
Instructivo Interoperabil idad DIAN



La DIAN requiere a los puertos presentar la información de ARIM de ingreso de
exportación de contenedores y de carga general/suelta así como la tarja de embarque a
buque, por lo cual el Puerto de Barranquilla espera que a partir del próximo lunes 16 de
agosto del 2021, los clientes apliquen estas instrucciones. Los datos clave del
requerimiento de la DIAN provienen de:

ARIM
Autorizaciones de ingreso de carga general y de contenedores llenos al puerto.
Partes de operación de ingreso de carga general y de contenedores llenos al
puerto.

TARJA DE EMBARQUE
Partes de operación de embarque a buques tanto de carga general como de
contenedores.

Contexto:



Objetivo:

Dar a los clientes y/o SÍA’s las instrucciones de rigor para el correcto diligenciamiento
de los procesos en PEL que permitan cumplir con la obligatoriedad planteada por la
DIAN.



Líneas de la autorización de ingreso

Es incorrecto porque cada línea de la autorización está asignando más de una planilla
de traslado. Solo debe asignar una, la cual debe ser la que corresponde al camión o
placa de esa línea de la autorización.



Líneas de la autorización de ingreso

√

Está bien diligenciado porque cada línea de la autorización está asociando una sola
planilla de traslado y además en aquellas líneas que tienen el mismo vehículo, vuelve a
asignar la misma planilla de traslado.



Parte de operación de ingreso

Parte de operación de ingreso de carga por puerta correcto. Está asociando la línea de
la autorización que está Ingresando. Ese campo no puede quedar sin valor. Idealmente
la relación debe ser 1:1 es decir un parte de operación por cada línea de autorización.

√



Parte de operación de ingreso
Parte de operación de ingreso de carga por puerta es incorrecto. El campo producto
no tiene valor. Está nulo. Tener en cuenta que el producto a especificar aquí
representará a todas las líneas del parte de operación. Todas las líneas del parte de
operación deben corresponder al producto que se está especificando en la cabecera.



Parte de operación de ingreso

En los casos en que un Parte de Operación debe relacionarse con varias líneas de una 
autorización, como en el caso de los llenados Cross-Docking, el campo de línea de 
autorización debe estar asociado a las líneas del parte de operación. Es decir, cada 
línea del parte de operación debe especificar a cuál línea de la autorización referencia. 

Líneas de la autorización:



Parte de operación de ingreso

… Continuación diapositiva anterior.

Líneas del parte de operación:



Autorizaciones carga proveniente de zona franca

√

Tanto de carga general como contenerizada deberá(n) asignarse en el campo destinado para tal fin, el(los)
número(s) de formulario(s) de mercancía de zona franca. En el ejemplo de muestra, el diligenciamiento es
correcto porque para este caso, el contenedor tiene varios formularios y su separación es a través del carácter
“;” ( punto y coma ) que es el aceptado por la aplicación.

ICF : INGRESO CONTENEDOR EXPORT DE ZONA FRANCA.
ISF : INGRESO CARGA SUELTA EXPORT DE ZONA FRANCA.



Autorizaciones carga proveniente de zona franca

Tanto de carga general como contenerizada deberá(n) asignarse en el campo destinado para tal fin, el(los)
número(s) de formulario(s) de mercancía de zona franca. En el ejemplo de muestra, el diligenciamiento es
incorrecto porque para este caso, el contenedor tiene varios formularios y su separación es a través del
carácter “-” ( guion) que NO es el aceptado por la aplicación. Solo se acepta “;” ( punto y coma ).

ICF : INGRESO CONTENEDOR EXPORT DE ZONA FRANCA.
ISF : INGRESO CARGA SUELTA EXPORT DE ZONA FRANCA.



Autorizaciones de ingreso de clientes OEA
Cuando el cliente es OEA y por lo general no se cuenta con SAE, formulario de traslado desde zona franca o
planilla de traslado, los campos correspondientes tanto de la autorización de ingreso de carga general como de
ingreso de contenedores debe asignarse en 0 ( Cero ). No se debe asignar ningún otro valor a estos campos. En
el ejemplo de muestra el diligenciamiento es incorrecto porque ese dato asociado no es un formulario de ZF y a
partir de ahora ante este caso debería asignarse un cero ( 0 ). Si se tratara de otro tipo de autorización, tampoco
será válido porque no es una SAE ni tampoco una planilla de traslado. Ese comentario debió ir en el campo
“Otros documentos”.



Autorizaciones de ingreso de clientes OEA

... Continuación diapositiva anterior.

En este ejemplo, el diligenciamiento es correcto porque asigna un 0 ( Cero ) a las SAE y Planilla de traslado
siendo cliente OEA cuando no presenta estos documentos. Así mismo el comentario adicional lo hace sobre el
campo “Otros documentos”.

√
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