
Prórroga de Vehículos de Turistas FT-OA-2391
Proceso: Operación Aduanera Versión: 1

Dirección Seccional: Fecha:

Fundamento Legal: Artículos 158, 159 y 160 del Decreto 2685 de 1999, en concordancia con los artículos 95 y 96 de la Resolución 4240/2000.

Datos autorización de ingreso del vehículo

Auto No. Fecha declaracion Dirección Seccional de Aduanas
DD MM AA

Placas Marca Tipo Año - modelo

Clase Motor Chasis

Color País de matrícula Termino solicitado: días calendario
El término de prórroga autorizado cuando se trate de extranjeros, estará sujeto al concedido por migración Colombia al turista.

 Para el colombiano el término está condicionado al tiempo que haga falta para completar los seis (6) meses iniciales, de que trata el artículo 161 del Decreto 2685 de 1999 y Concepto 69 de 2004.

Justificación:

Documentos que se deben adjuntar

Mandato Aduanero Auto  de Autorizacion  de la importacion temporal 

Cedula de ciudadania 
• Pasaporte, Visa, Tarjeta andina de paso ó tríptico, visado por Migración Colombia ampliando la 
permanencia en el País. Este requisito es solo para extranjeros, para el caso de los colombianos residentes 
en el exterior deberán anexar la constancia de residencia en el exterior, visada o expedida por el Cónsul de 
Colombia en la Ciudad respectiva del País de residencia. (Art. 158 del Dto. 2685/1999)

Tarjeta de Propiedad del Vehiculo. Seguiro obligatorio SOAT

Datos del Solicitante

Firma Cargo  (Representante Legal,  importador o Agente de Aduanas):

Dirección de Notificación:

Nombre C.C. No Correo electrónico:

Nombre de la Compañía o NIT:



Prórroga de Vehículos de Turistas FT-OA-2391
Proceso: Operación Aduanera Versión 1.0

Dirección Seccional: En este espacio diligenciar la ciudad donde está solicitando la prórroga.  

Fecha:  Fecha en la cual está solicitando la prórroga 

Datos autorización de ingreso del vehículo. Espacio reservado para la DIAN 

Características del Vehículo  En cada espacio diligenciar la información conforme como aparece en el tarjeta de propiedad del vehículo el cual debe ser igual a los 
datos registrados en el vehículo  

Termino Solicitado:  Colocar el número de días calendario que requiera de prórroga y este debe estar sujeto al concedido por migración Colombia en caso de 
extranjeros  

Justificación.  Precisar el motivo por el cual solicita la prórroga.  

Datos del Solicitante:  1. Firma: Debe plasmar la firma quien este solicitando la prórroga.  El interesado es  quien debe firmar el formato de solicitud. 

2. Nombre: Registrar el nombre completo con apellidos del solicitante. 

3. C.C. No. : Registrar el Número de Identificación del Solicitante 

4. Cargo: Registrar el cargo del solicitante, (representante Legal  - importador o el cargo en la Agencia de Aduanas)  

5. Nombre de la Compañía o NIT: Registrar el nombre de la empresa que Representa el solicitante.   


