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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO PARA PERSONAS JURíDICAS Y ASIMILADAS, PERSONAS 
NATURALES Y ASIMILADAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD AÑO GRAVABLE 2015 

Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del formulario y no 
eximen de la obligación de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que regulan el 
impuesto sobre la renta y su complementario de ganancias ocasionales. Si se trata de la 
corrección de algún dato de su declaración, deberá diligenciar todas las casillas de un nuevo 
formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior, salvo en la sección pagos, donde debe 
registrar únicamente los valores que cancele junto con la presentación de la declaración de 
c o r r e c c i ó n .
Recuerde que antes de diligenciar el formulario de la declaración debe, de ser necesario, 
a c t u a l i z a r e l R e g i s t r o Ú n i c o Tr i b u t a r i o .
Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al múltiplo de 
mil (1.000) más cercano, si no hay cantidad que registrar, escriba cero (0), no utilice signos 
n e g a t i vo s n i e n c i e r re l a s c i f r a s e n p a ré n te s i s .
Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las secciones del formulario, los 
números indicados se re�eren al número de casilla, escriba el resultado si es mayor que cero 
( 0 ) ; s i e l re s u l t a d o e s n e g a t i vo e s c r i b a ce ro ( 0 ) .

N o t a
Este formulario NO deberá ser diligenciado por las personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad, que de conformidad con el artículo 329 del Estatuto Tributario pertenezcan a la 
categoría tributaria de empleados a 31 de diciembre de 2015, las cuales deben diligenciar el 
formulario 210 "Declaración de Renta y Complementarios 
Personas Naturales y Asimiladas No Obligadas a llevar Contabilidad" o a opción de los 
contribuyentes el formulario 230 "Declaración Anual de Impuesto Mínimo Alternativo Simple 
( IMAS) para Empleados" cuando sea procedente.

1. Año: Corresponde al año gravable que se declara. Viene diligenciado.
4. Número de formulario: Espacio determinado para el número único asignado por la DIAN 

a c a d a u n o d e l o s f o r m u l a r i o s .
  Nota: De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del Decreto Ley 19 de 2012 “Por el cual 

se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública”, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales tiene dispuestos  en la página web los formularios a utilizar, y usted puede 
diligenciar el respectivo formulario ingresando a www.dian.gov.co, asistido, sin errores y 
de manera gratuita, luego imprímalo y radíquelo en el banco. Recuerde que usted NO 
puede imprimir formularios en blanco desde la página web de la DIAN para su posterior 
diligenciamiento. Tampoco debe usar formularios fotocopiados. En estos casos o cuando 
se utilicen formularios no o�ciales, la DIAN se reserva el derecho de asignar un número 
q u e h a g a ú n i c o e l f o r m u l a r i o r e s p e c t i v o . 

5. Número de Identi�cación Tributaria (NIT): Escriba el Número de Identi�cación Tributaria 
asignado al contribuyente por la DIAN, sin el dígito de veri�cación, antes del guión, tal 
como aparece en la casilla 5 de la hoja principal del último Registro 

  Único Tributario (RUT) actualizado. En ningún caso escriba puntos, guiones o letras.
6. DV: Escriba el número que en su NIT se encuentra separado por un guión, llamado “Dígito 

de Veri�cación” (DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del último RUT 
a c t u a l i z a d o .

7. Primer apellido: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer apellido, tal como 
�gura en el documento de identi�cación, el cual debe coincidir con el registrado en la 
casilla 31 de la hoja principal del último RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT 
a n t e s d e p r e s e n t a r l a d e c l a r a c i ó n .

8. Segundo apellido: Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo apellido, tal 
como �gura en el documento de identi�cación, el cual debe coincidir con el registrado 
en la casilla 32 de la hoja principal del último RUT actualizado; 

  si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaración.
9. Primer nombre: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer nombre, tal como 

�gura en el documento de identi�cación, el cual debe coincidir con el registrado en la 
casilla 33 de la hoja principal del último RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT 
a n t e s d e p r e s e n t a r l a d e c l a r a c i ó n .

10. Otros nombres: Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo nombre (u otros 
nombres), tal como �gura en el documento de identi�cación, los cuales deben coincidir 
con los registrados en la casilla 34 de la hoja principal del último RUT actualizado; si no 
coinciden actualice el RUT, antes de presentar la declaración.

11. Razón social: Si es persona jurídica o sociedad de hecho, escriba la razón social completa, 
la cual debe coincidir con la registrada en la casilla 35 de la hoja principal del último RUT 
actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaración. Esta casilla 
no debe ser diligenciada cuando se trate de persona natural.

12. Código Dirección Seccional: Registre el código de la Dirección Seccional que corresponda 
al domicilio principal de su actividad o negocio, según lo informado en la casilla 12 del 
Registro Único Tributario “RUT”. Veri�que que el dato corresponda al último RUT actualizado; 
si no coincide actualice el RUT antes de presentar la declaración. 

24. Actividad económica: Escriba el código que corresponda a la actividad económica que le 
generó el mayor valor de ingresos operacionales en el período gravable a declarar, la cual 
debe corresponder a alguna de las informadas en el Registro Único Tributario, para el 
período declarado, casilla 46, o casilla 48, o casilla 50, de la hoja principal. En caso que no 
corresponda a ninguna de las casillas anteriores, actualice este dato en el RUT, teniendo 
en cuenta la nueva clasi�cación de actividades económicas CIIU, adaptada para Colombia 
prescrita por la DIAN mediante Resolución 139 del 21 de noviembre de 2012.

S i e s u n a c o r r e c c i ó n i n d i q u e :
26. Código: “1” si es una corrección a la declaración privada, “2” si es una corrección a la 

corrección generada por la DIAN, con base en la Ley 962 de 2005, “3” si es una corrección 
con posterioridad a un acto administrativo y “4” Proyecto de corrección (Artículo 589, E.T.).

27. No. formulario anterior: Si va a corregir una declaración correspondiente al año gravable 
2015, escriba aquí los trece dígitos que �guran en la casilla 4 del formulario correspondiente 
a la declaración objeto de corrección. Si va a corregir una declaración generada por la 
DIAN con base en la Ley 962 de 2005, escriba aquí los dígitos que �guran en la casilla 4 
de dicha declaración. Si la corrección es posterior a un acto 

  administrativo, escriba todos los números del acto administrativo.

28. Fracción año gravable 2016: Marque con equis (X) esta casilla si la declaración corresponde 
a una fracción del año gravable 2016, en razón a la liquidación de un ente social o de una 
s u c e s i ó n i l í q u i d a .

29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X"): Marque con equis (X) esta casilla si la 
declaración se re�ere a una operación que implique el cambio del titular de una inversión 
e x t r a n j e r a .

S E C C I Ó N D AT O S I N F O R M AT I V O S

30. Total costos y gastos nómina: Escriba en esta casilla el valor total de los salarios, prestaciones 
sociales y demás pagos laborales causados en el año gravable 2015 

  o en la fracción del período a declarar, independiente de ser costo o gasto.
31. Aportes al sistema de seguridad social: Incluya el valor total de los aportes pagados al 

Sistema de Seguridad Social durante el año 2015 o en la fracción del período a declarar, 
correspondientes a aportes por salud, a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y 
p o r r i e s g o s l a b o r a l e s .

32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: Registre el valor de los aportes para�scales 
pagados durante el año gravable 2015 o en la fracción del período a declarar, los cuales 
deben corresponder al valor solicitado como costo y/o deducción, de conformidad con 
el artículo 114 del Estatuto Tributario que exige el pago para su procedencia o aceptación.

Nota:  Las inconsistencias respecto a la información a que hace referencia el parágrafo 1 del 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, serán sancionables a título de inexactitud (Artículo 
2 8 L e y 1 3 9 3 d e 2 0 1 0 ) . 

  Tenga en cuenta lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1429 de 2010 respecto a los 
bene�cios para las nuevas pequeñas empresas.

S E C C I Ó N P A T R I M O N I O

33. Efectivo, bancos, otras inversiones: Escriba en esta casilla el valor patrimonial total de lo 
poseído a 31 de diciembre de 2015 en efectivo, saldos de los depósitos de cuentas de 
ahorro, corrientes, en cajillas de seguridad, inversiones mobiliarias, tales como: Bonos, 
cédulas hipotecarias, bonos de prenda, certi�cados de depósito a término, títulos de 
ahorro nacional TAN, títulos de ahorro cafetero TAC, certi�cados de cambio, etc. Las divisas, 
títulos, derechos, depósitos, inversiones y demás activos expresados en moneda extranjera, 
o poseídos en el exterior, el último día del período gravable, se deben expresar con base 
en la tasa representativa del mercado de la respectiva moneda a esa fecha (Arts. 271 y 
2 7 1 - 1 E . T . ) .

34. Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas): Lleve a esta casilla el 
valor patrimonial de las acciones y/o aportes poseídos a 31 de 

  diciembre de 2015 en sociedades anónimas, limitadas y asimiladas.
35. Cuentas por cobrar: Registre el valor de los créditos existentes a su favor a 31 de diciembre 

d e 2 0 1 5 .
36. Inventarios: El valor a incluir en esta casilla corresponde al costo �scal que tenían en el 

último día del año gravable 2015 los conceptos que �guren en inventarios, tales como: 
Materias primas, productos en proceso y productos terminados; cultivos de mediano y 
tardío rendimiento, valor total invertido en nuevos cultivos, semovientes, inventario de 
b i e n e s r a í c e s p a r a l a v e n t a .

37. Activos �jos: Incluya en esta casilla el valor patrimonial de todos los activos �jos poseídos 
en el último día del año gravable 2015. Se consideran activos �jos o inmovilizados los 
bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que no 

  se enajenen dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente.
38. Otros activos: Incluya en esta casilla el valor patrimonial y/o el costo �scal de todos aquellos 

bienes poseídos a 31 de diciembre de 2015, no incluidos en las casillas anteriores.
39. Total patrimonio bruto: Esta casilla corresponde al resultado de sumar el valor de los 

a c t i v o s d e c l a r a d o s e n l a s c a s i l l a s 3 3 a 3 8 .
40. Pasivos: Registre en esta casilla el total de los saldos pendientes de pago a 31 de diciembre 

de 2015. No incluya provisiones contables que no se acepten �scalmente.
41. Total patrimonio líquido: Escriba en esta casilla el resultado de restar del valor de la casilla 

39 (Total patrimonio bruto) el valor de la casilla 40 (Pasivos), cuando sea positivo, de lo 
c o n t r a r i o e s c r i b a c e r o ( 0 ) .

Importante: Si usted en las declaraciones de períodos anteriores no revisables por la Dirección 
Seccional, omitió incluir activos o incluyó pasivos inexistentes, podrá en la presente declaración, 
adicionarlos a las casillas correspondientes del patrimonio o 
excluirlos de la casilla del pasivo, respectivamente y conforme a su naturaleza.

S E C C I Ó N I N G R E S O S
 
42. Ingresos brutos operacionales: Registre en esta casilla la totalidad de los ingresos (Gravados 

y no gravados) que correspondan a la explotación del objeto social       del contribuyente, 
obtenidos por concepto de ventas, servicios, honorarios,  comisiones, rendimientos 
derivados de su actividad productora de renta, dividendos, participaciones, ingresos 
�duciarios, etc. Si es miembro de un consorcio o unión temporal, deberá declarar los 
ingresos que le correspondan de acuerdo con su participación en los ingresos del consorcio 
o unión temporal. Registre en esta casilla además el valor de los ingresos que generen 
rentas líquidas especiales provenientes de los contratos de servicios autónomos, la parte 
de la renta mixta que se considera originada dentro del país y que constituye la renta 
líquida por actividades de transporte internacional, explotación de películas, explotación 
d e p r o g r a m a s d e 

  computador. No incluya en estas casillas ingresos para terceros.
43. Ingresos brutos no operacionales: Incluya en esta casilla el total de ingresos brutos 

(Gravados y no gravados) obtenidos durante el período gravable 2015 que no correspondan 
al desarrollo ordinario de su objeto social, excepto los intereses y demás rendimientos 
�nancieros recibidos por actividades distintas a las productoras de renta, los cuales deben 
registrarse en la casilla siguiente. Algunos de los ingresos a declarar en esta casilla son: 
Dividendos y participaciones, el ajuste por diferencia 

IMPORTANTE: SI USTED VA A DILIGENCIAR ESTA CARA DEL FORMULARIO, INSERTE PAPEL CARBON
49. Identificación medio de transporte  / Remolque o semiremolque (Continuación)

66. Tipo, naturaleza y descripción de la mercancía (Continuación)

FORMULARIO SIN COSTO



Estas instrucciones se han diseñado para orientar el diligenciamiento del formulario de “Continuación de 
Viaje” que se establece en los artículos 338, 339 y 340 de la Resolución 4240 de 2000 y sus modificaciones 
y/o adiciones y demás normas que regulen la Operación de Transporte Multimodal. 
Las casillas 67 a  88, son de uso exclusivo de la autoridad aduanera, en consecuencia el declarante no 
las diligenciará.
La autoridad aduanera diligenciará la casilla 62 y 63 cuando los precintos sean colocados por ésta o los 
homologue.
Es obligatorio, el diligenciamiento de todas las casillas de la Continuación de Viaje, tanto por el 
declarante, depósito o usuario operador de la zona franca, como por la autoridad aduanera.

1. 	 Año: Corresponde al año calendario en el cual se presenta la declaración. Está conformado por 
cuatro dígitos. Ej: 2011.

4. 	 Número de formulario: Espacio determinado para el número único asignado por la DIAN a cada 
uno de los formularios.

Datos destinatario

5. 	 Número de Identificación Tributaria (NIT): Escriba el Número de Identificación Tributaria del 
destinatario asignado por la DIAN sin el dígito de verificación. En ningún caso escriba puntos, guiones 
o letras.

6. 	 Dígito de verificación (DV): Indique en esta casilla el número que en el NIT se encuentra separado 
llamado “Dígito de verificación”. 

7., 8., 9. y 10. Primer apellido, segundo apellido, primer nombre, otros nombres: Indique apellidos 
y nombres del destinatario conforme los haya registrado en el RUT.

11. 	 Razón social: Si el destinatario de la mercancía, es una persona jurídica, escriba en esta casilla 
la denominación o razón social, tal como aparece registrada en el RUT, en cuyo evento no se 
diligenciarán las casillas 7 al 10.

Declarante

24. 	 Número de identificación: Escriba el número de identificación tributaria del declarante, expedido 
previamente por la DIAN, sin incluir el dígito de verificación.

25. 	 Dígito de verificación (DV): Indique en esta casilla el número que en el NIT se encuentra separado 
llamado “Dígito de verificación”. Si no tiene NIT no diligencie esta casilla.

26. 	 Razón social del operador de transporte multimodal autorizado: Escriba la razón social del 
operador de transporte multimodal declarante que se encuentra debidamente autorizado por la DIAN.

27. 	 No. Registro Mintransporte: Relacione en esta casilla el número del registro de operador de 
transporte Multimodal que otorgue el Ministerio de Transporte.

28. 	 Código usuario: Indique el código asignado por la DIAN, como operador de transporte multimodal.
29. 	 Número de identificación: Escriba el número de identificación tributaria de la persona natural que 

suscribe esta declaración en representación del operador de transporte multimodal, sin incluir el 
dígito de verificación. Si no tiene NIT diligencie en ésta casilla el número de identificación personal. 

30. 	 Dígito de verificación (DV): Indique en esta casilla el número que en el NIT se encuentra separado 
llamado “Dígito de verificación”, de la persona natural que suscribe esta declaración en representación 		
del operador de transporte multimodal Si no tiene NIT no diligencie esta casilla.

31., 32., 33. y 34. Escriba los apellidos y nombres de la persona natural que representa al transportador 
y que lo pueda acreditar ante la DIAN.

Transportador

35. 	 Número de identificación: Escriba el número de identificación tributaria del transportador, expedido 
previamente por la DIAN, sin incluir el dígito de verificación.

36. 	 Dígito de verificación (DV): Indique en esta casilla el número que en el NIT se encuentra separado 
llamado “Dígito de verificación”. 

37. 	 Razón social del transportador subcontratado por el OTM: Indique el nombre o razón social de 
la empresa encargada de transportar las mercancías en la operación de transporte multimodal.

38. 	 Código usuario: Indique el código asignado por la DIAN a la empresa transportadora.

Garantía

39. 	 Código garantía de tributos aduaneros: El declarante debe indicar en esta casilla el código 1 que 
corresponde a garantía global. 

40. 	 Código tipo: Escriba 1. Si es bancaria, o 2. Si es expedida por compañía de seguros.
41. 	 Número: Escriba el número de la garantía global aprobada por la DIAN según el artículo 373 del 

Decreto 2685 de 1999.
42.	 Valor: Escriba el valor o monto asegurado que figura en la garantía global.
43. 	 Vigencia: Escriba la fecha del último día de vigencia de la garantía global.

Datos de la operación		

Modos de transporte utilizados: En éstas casillas el declarante debe indicar con una “X” en cada cuadro 
los modos de transportes utilizados en la operación OTM, así:		

44. Marítimo       45. Aéreo        46. Terrestre       47. Férreo
48. 	 Puerto de embarque en el exterior: Indique el puerto de embarque en exterior de la operación OTM. 
49. 	 Identificación del medio de transporte / Remolque o semiremolque: Señale la identificación del 

medio de transporte que realizará la “Continuación de Viaje”  (Placa del vehículo, matrícula de la 
aeronave, o nombre de la motonave). Cuando se utilicen varios medios de transporte la identificación 
de los mismos se debe complementar al respaldo del formulario en la casilla correspondiente. 

      	 En caso de tratarse de transporte terrestre es obligatorio registrar además de la placa del vehículo, 
el número de la placa del remolque o semiremolque que realizará la “Continuación de Viaje”. 

50.	 Código aduana de partida: Registre el código de la Dirección Seccional de Aduanas y/o Impuestos 
y Aduanas que autoriza la operación, (Ver los códigos establecidos en la Tabla I al final de la cartilla 
de la Declaración de Importación y Andina del Valor).

51.	 Código aduana de destino: Registre el código de la Dirección Seccional de Aduanas y/o Impuestos 
y Aduanas en la cual finalizará la operación de transporte multimodal. (Ver los códigos establecidos 
en la Tabla I al final de la Declaración de Importación y Andina del Valor). 

52.	 Manifiesto de carga Nº: Indique el número de manifiesto de carga otorgado por la entidad al arribo 
de la mercancía al territorio aduanero nacional.

53.	 Fecha de llegada: Indique la fecha del acuse de recibo del aviso de llegada del medio de transporte 		
al territorio aduanero nacional, otorgado por el sistema informatico aduanero de la DIAN.

54. y 55. Documento de transporte y fecha: Señale el número del documento de transporte y la fecha, 
el cual debe estar relacionado en el manifiesto de carga indicado en la casilla 52. En todos los casos 
debe indicarse como fecha del documento de transporte, la correspondiente a la fecha de expedición 
del documento de transporte suscrito en el puerto de origen.

56., y 57. Razón social del depósito o Zona Franca y Código: Registre el nombre del depósito o 		
usuario de zona franca con su código respectivo al cual van destinadas las mercancías.

58.	 Valor FOB USD de la mercancía: Indique el valor FOB USD de las mercancías objeto de esta 
operación como figura en la factura. En el evento de que el valor registrado en la factura se haya 
efectuado en una moneda diferente al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, se hará la 
conversión a esta última.

59. 	 Código de país de procedencia: Escriba el código del país de procedencia de la mercancía que 
se encuentra en la tabla I al final de la  cartilla de instrucciones de la Declaración de Importación y 
Andina del Valor.

60. 	 Cantidad de bultos: Indique la cantidad total de bultos que contiene el documento de transporte 
multimodal.

61.	 Número de identificación de la unidad de carga: Indique el número de identificación de cada una 
de las unidades de carga. (Contenedor). Si corresponde a más de una unidad relaciónelas al comenzar 
la casilla 66

62. 	 Precintable: Señale “S” si la carga es susceptible de precintar o “N” en caso contrario.
63. 	 Precinto número (Uso oficial): En esta casilla la autoridad aduanera anotará la serie y el número 

del precinto aduanero que colocó en la unidad de carga o unidad de transporte, o en su defecto 
anotará la serie y número del precinto colocado en el país de procedencia de conformidad con el 		
Art. 364 del Decreto 2685/99. Si se utilizan varios precintos adiciónelos en la casilla 66.

64. 	 Peso bruto declarado: Registre el peso en kilogramos del bulto o los bultos que corresponde al 
documento de transporte multimodal.

65. 	 Peso de carga verificado: (Uso oficial). El funcionario aduanero registrará el peso de la carga, 
objeto de la operación de transporte multimodal, previa verificación, cuando a ello hubiere lugar.

66. 	 Tipo, naturaleza y descripción de las mercancías: Describa la mercancía para la cual se les está 
solicitando la operación de transporte multimodal, la que debe contener: Tipo, naturaleza y descripción 
de la misma e indique su denominación comercial. No se acepta identificación genérica de las 
mercancías.

Aduana de Partida
67. y 68. Número y fecha de aceptación de la solicitud: (Uso oficial). En estas casillas la autoridad 

aduanera asignará el número y fecha  de la aceptación de la solicitud de la operación de transporte 
multimodal, previa verificación de la información en ella contenida. 

69. 	 No. de autorización de la operación: (Uso oficial). La autoridad aduanera, una vez verificados 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, asignará el número de 
autorización de la operación de transporte multimodal.

70. 	 Fecha límite para finalizar la operación: (Uso oficial). La autoridad aduanera registrará en esta 
casilla el año, mes y día, en el cual se cumple el plazo otorgado para finalizar la operación de 
transporte multimodal.

71. 	 Actuaciones de la aduana de partida, reconocimiento externo: (Uso oficial). El funcionario 
competente de la Dirección Seccional de Aduanas y/o Impuestos y Aduanas, donde se inicia la 
operación dejará constancia de su actuación en caso de presentarse reconocimiento externo de la 
carga. 

72. 	 Inspección: (Uso oficial). El funcionario competente de la aduana que autoriza la operación dejará 
constancia de su actuación en caso de presentarse inspección.

73. y 74. Número y fecha: (Uso oficial). El funcionario competente de la Dirección Seccional de Aduanas 
y/o Impuestos y Aduanas, donde se inicia la operación deberá indicar el número y fecha del acta 
de inspección o de reconocimiento.

75. 	 Comunicación de la aduana de partida No.: (Uso oficial). La autoridad aduanera registrará el 
número de comunicación enviado de la Dirección Seccional de Aduanas y/o Impuestos y Aduanas.		
de destino sobre la autorización de la operación de transporte multimodal.

76. 	 Fecha: (Uso oficial). La autoridad aduanera, registrará la fecha de la comunicación a la aduana 
de destino.

77. 	 Hora: (Uso oficial). La autoridad aduanera registrará la hora de la comunicación a la aduana de 
destino.

78. 	 Prórroga o suspensión: (Uso oficial). La autoridad aduanera indicará si se trata de una prórroga 
o suspensión de términos.

79. y 80. Acto administrativo No. y fecha: (Uso oficial). La autoridad aduanera indicara el número y 
fecha del acto administrativo que autoriza dicha prórroga o suspensión de términos de la operación 
de transporte multimodal.

81.	 Término: (Uso oficial). La autoridad aduanera indicará el número de días por los cuales se prorroga 
o suspende la operación de transporte multimodal.

82. y 83. Firma nombre y cédula del inspector DIAN: (Uso oficial). En esta casilla se registra el nombre 
completo, el número de la cédula del Inspector DIAN y su respectiva firma cuando realice reconocimiento 
externo e inspección física.	

84 y 85. Nombre, cédula y firma del funcionario responsable de emitir la autorización - Uso oficial: 
Indique el nombre completo del funcionario responsable de emitir la autorización de la operación 
de transporte multimodal, con su cédula y su respectiva firma.

Ejecución
86.	 Observaciones de la aduana de paso durante la operación: (Uso oficial). El funcionario competente 

de la aduana de paso dejará constancia de su actuación.
87. y 88. Firma, nombre funcionario de la aduana de paso y Cédula: (Uso oficial). Nombre, cédula 

y firma  del funcionario competente de la aduana de paso  que realizó la diligencia por medidas de 		
control, de conformidad con los artículos 327 y 361 de la Resolución 4240 de 2000.

89.	 Observaciones de la empresa transportadora durante la operación de transporte multimodal: 
La empresa transportadora o el operador de transporte multimodal (OTM) indicará las observaciones 
a que haya lugar, durante la ejecución de la operación.

90. y 91. Firma, nombre y número de cédula del conductor o representante del OTM. En esta casilla 
firmará el conductor o representante del transportador o del operador de transporte multimodal 
cuando haga uso de la casilla 89 de conformidad con el artículo 368 del Decreto 2685 de 1999 y 
artículo 326 de la Res. 4240 de 2000.

Finalización
Actuación del depósito o usuario de zona franca.
92. y 93. Fecha de entrega de la carga: Año, mes, día y hora: El empleado del depósito o usuario 

operador de la zona franca, de la aduana de destino, registrará la fecha y hora en que la carga es 
entregada al depósito o zona franca.

94. 	 Peso: El empleado del depósito o usuario operador de la zona franca de la Dirección Seccional de 		
Aduanas de destino deberá registrar el peso  verificado  por él, al recibo de la carga.

95. 	 Bultos: El empleado del depósito o usuario operador de la zona franca de la Dirección Seccional 
de Aduanas de destino, registrará la cantidad  de bultos recibidos.

96.	 Comunicación a la aduana de partida No: El empleado del depósito o usuario operador de la  
zona franca, de la Dirección Seccional de Aduanas de destino, comunicará a la de partida, la 
información de la  planilla de recepción, por escrito, vía fax o por cualquier sistema de transmisión 
electrónica, comunicación que debe estar numerada y que plasmará en la “Continuación de Viaje”.

97. y 98. Fecha y hora: El empleado del depósito o usuario operador de la zona franca, de la Dirección 
Seccional de Aduanas de destino, comunicará a la de partida la fecha y hora del ingreso de la 		
mercancía en operación de transporte multimodal al depósito o a zona franca.

99. y 100. Firma, nombre y cédula del empleado responsable del depósito o usuario de la zona 
franca que recibe la carga. En estas casillas se registrará, la firma, nombre completo y el número 
de la cédula del empleado responsable del depósito o usuario operador de la zona franca que recibe 
la carga OTM.

101. Observaciones de aduana de destino. Esta casilla es para uso exclusivo de la seccional de destino 
para dejar las observaciones cuando lo estime conveniente.

102. y 103. Firma, nombre completo y cédula del funcionario de la aduana de destino. Esta casilla 
se diligenciará cuando el funcionario de la Dirección Seccional de la Aduana de destino presencia 
el recibimiento de la operación de transporte multimodal, 		
o cuando realiza reconocimiento o inspección física.

Firma del declarante: Registre en esta casilla la firma del declarante autorizado.
997. Fecha autorización: En esta casilla el funcionario de la Dirección Seccional de Aduanas de partida 

que autoriza la “Continuación


