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DURO GOLPE CONTRA EL CONTRABANDO
EN BARRANQUILLA
Barranquilla, 18 de abril de 2016. La Dirección Seccional de Aduanas
de Barranquilla, logró la aprehensión de 1.403 pares de calzado, cuyo valor
alcanzó la suma de $29’750.813; las autoridades establecieron que la
cantidad de dicha mercancía superaba la registrada en las declaraciones de
importación.
Por otro lado, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Aduanas de Barranquilla, aprehendió confecciones y
juguetes sexuales por valor de $77.208.830, ya que carecía de
documentación que amparara su legal introducción a Territorio Aduanero
Nacional.
En otras acciones, la Aduana de Barranquilla, la División de Gestión de
Fiscalización y la Policía Fiscal y Aduanera – POLFA- decomisaron un total
de 23.550 cajetillas de cigarrillos por 20 unidades y 111 Botellas de whisky.
El primer caso se trata de un vehículo particular que transportaba 12.490
cajetillas y que pretendía pasar por el puesto de control del puente Laureano
Gómez sin ser revisado pero fue descubierto por las autoridades; con esta
acción se evidencia el nuevo “modus operandi” de transporte irregular de
mercancías en vehículos particulares en una ruta en la que tradicionalmente
eran utilizados vehículos de transporte público.
El segundo caso se da en el mismo puesto de control, en un bus
intermunicipal que venía procedente del Departamento de La Guajira y traía
ocultas en caletas 11.060 cajetillas de cigarrillos por 20 unidades y 111
botellas de whisky, mercancía avaluada en $29’538.000. El automotor había
sido especialmente adaptado para ocultar mercancías irregularmente
introducidas al Territorio Aduanero Nacional por lo que se procedió no solo a
la aprehensión de la mercancía sino a la aprehensión del bus.
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