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Glosario 

 

REA: Requerimiento Especial Aduanero  

ROI: Requerimiento Ordinario de Información  

Programa: Es el estudio mediante el cual se abre la investigación. 

Usuario: Es la persona a la que se le abre la investigación. 

G.I.T: Grupo Interno de Trabajo 

Exportaciones: el envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales. 

Importaciones: acción comercial que implica y desemboca en la introducción de productos 

foráneos en un determinado país con la misión de comercializarlos. 
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Resumen 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, se constituyó como Unidad Administrativa Especial, mediante 

Decreto 2117 de 1992, cuando el 1º de junio del año 1993 se fusionó la Dirección de Impuestos 

Nacionales (DIN) con la Dirección de Aduanas Nacionales (DAN). 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- 

tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección 

del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación 

y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del 

nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, 

transparencia y legalidad. 

Por medio de este informe se daré a conocer las actividades realizadas en la práctica empresarial  

como estudiante de Negocios Internacionales, llevadas a cabo en la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Seccional Bucaramanga, en el Área de Fiscalización, en el Grupo Interno de Trabajo 

Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario.  

En este Grupo las funciones que llevé a cabo  están directamente relacionadas con el apoyo para 

la elaboración de documentos y oficios que permitan sustanciar las investigaciones aduaneras y 

cambiarias, que se desarrollan en el grupo. 
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Introducción 

El papel  que cumple la DIAN en el desarrollo de las operaciones de Comercio Exterior es de 

demasiada importancia. Está presente presente en cada uno de los procesos, para de esta manera 

controlar cualquier  ingreso de mercancías al país (Importaciones) así como también la salida de 

mercancías del territorio nacional (Exportaciones). Con todas estas acciones se busca vigilar a 

Comercializadoras Internacionales, Agencias de Aduanas, Depósitos Públicos. 

Por medio de este informe les presentaré toda la estructura funcional de la DIAN, sus roles 

principales, tan importantes en las operaciones de comercio aduanero y su posterior fiscalización.  

En este escrito encontraran los objetivos planteados para mi práctica empresarial, el área donde 

las lleve a cabo y las normas por las cuales se rigen para la toma de decisiones en este campo tan 

complejo. 
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1. Justificación 

La práctica empresarial la lleve a cabo en una entidad que  da plenas garantías para el 

aprendizaje teórico- práctico de los temas relacionados con Aduanas. Con ellas busco ampliar mi 

conocimiento en los diversos temas que nos competen como lo son las Importaciones y 

Exportaciones así como también en las actividades que se deben realizar de manera previa y 

posteriormente a los procesos anteriormente mencionados. 

Con la práctica empresarial se busca resolver muchas inquietudes que solo la experiencia real 

nos puede mostrar a así ampliar nuestra visión y conocimiento de la importancia y dificultad que 

tiene el complejo mundo aduanero y que como Profesionales en Negocios Internacionales 

debemos entender en aras de sabernos desenvolver ante situaciones que involucren este tipo de 

procesos.  
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2. Objetivos de la práctica 

 

2.1 Objetivo General. 

Conocimiento bajo una visión global sobre el manejo de los procesos relacionados con 

Exportaciones, Importaciones y Transito Aduanero y la incidencia de cada una de ellas con la parte 

jurisprudencial. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Adquirir conocimientos en materia Aduanera para fortalecer la formación académica a 

través de la práctica en el campo de los negocios internacionales. 

 Conocimiento  para la elaboración de Requerimientos Ordinarios de Información, 

Requerimientos Especiales Aduaneros, Tramites de Cancelación de levante, Autos de archivos por 

pago, Autos de archivos por traslado, Resoluciones de Decomiso. 

 Apoyar al departamento de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Seccional 

Bucaramanga en  el desarrollo de las funciones y actividades de la División. 

 

3. Perfil de la empresa estructura organizacional, aspectos económicos, portafolio de 

servicios. 

 

3.1 Razón social de la empresa 

DIRECCION DE IMPUETOS Y ADUANAS NACIONALES  –DIAN 

3.2 Objeto social de la empresa 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- 

tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección 
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del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación 

y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del 

nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, 

transparencia y legalidad. 

 

3.3 Misión empresarial 

En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales somos responsables de administrar con 

calidad el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, mediante el 

servicio, la fiscalización y el control; facilitar las operaciones de comercio exterior y proveer 

información confiable y oportuna, con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado 

colombiano. 

3.4 Visión empresarial 

En el 2020, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia genera un alto nivel 

de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, apoya la 

sostenibilidad financiera del país y fomenta la competitividad de la economía nacional, 

gestionando la calidad y aplicando las mejores prácticas internacionales en su accionar 

institucional. 
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3.5 Organigrama de la empresa 

 

 

Figura 1 Organigrama empresarial 

Tomado: www.dian.gov.co 

 

3.6 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa 

 

3.6.1Aduanas 

Tramites 

Autorización de observadores en operaciones de importación. 

Aprobación de garantías globales de operadores de comercio exterior.  

Autorización como Operador Económico Autorizado. 

Autorización para ejercer como agencia de aduana. 

 

http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=187
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=289
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=32688
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=285
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Certificados de antecedentes de infractores aduaneros. 

Certificados de Origen. 

Clasificación arancelaria a petición de particulares. 

Desvinculación de agentes, representantes, auxiliares aduaneros y demás personas 

presentadas. 

Devolución de pagos en exceso y pagos de lo no debido de obligaciones aduaneras. 

Entregas Urgentes. 

Exportación. 

Habilitación de depósitos privados aeronáuticos. 

Habilitación de Depósitos Privados Transitorios. 

Habilitación de lugares para la exportación de café. 

Habilitación de un depósito privado. 

Habilitación de un depósito privado para transformación o ensamble. 

Habilitación de un depósito público. 

Habilitación de un Centro de Distribución Logística Internacional. 

Habilitación de un muelle o puerto de servicio público o privado. 

Habilitación Depósitos Francos. 

Homologación de la inscripción como Operador de Transporte Multimodal. 

Importación  

Importación Temporal de Medios de Transporte de Turistas. 

Inscripción como agente de carga internacional en el modo de transporte marítimo. 

http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=17068
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=322
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=188
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=317
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=317
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=281
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=299
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=283
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=167
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=271
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=298
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=309
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=277
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=270
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=273
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=272
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=303
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=301
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=328
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=276
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=274
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Inscripción como intermediario en la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes y 

habilitación de depósito para envíos urgentes. 

Inscripción como transportador en la modalidad de cabotaje. 

Inscripción como transportador en la modalidad de cabotaje especial. 

Inscripción para operar en la modalidad de Tránsito Aduanero Nacional. 

Registro de contratos de importación de tecnología. 

Tránsito Aduanero. 

Viajeros. 

Vinculación de Representantes Aduaneros, Agentes Aduaneros y Auxiliares Aduaneros y 

Presentación de personas. 

Servicios 

Habilitación, activación y modificación de cuentas en el Sistema Informático Aduanero - 

SYGA 

 

3.6.2 Cambios 

Tramites 

 

Autorización, actualización y/o cancelación para ejercer la actividad como profesional de 

compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero. 

Declaración de ingreso de títulos representativos de divisas o moneda legal colombiana. 

Declaración de ingreso o salida de dinero en efectivo del país. 

Declaración de salida de títulos representativos de divisas o moneda legal colombiana. 

http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=288
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=288
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=279
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=359
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=278
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=170
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=296
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=320
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=291
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=291
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=15707
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=15707
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=165
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=165
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=293
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=308
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=5945
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Servicios 

Servicio de Información de Antecedentes Cambiarios e investigaciones en curso.  

 

 

4. Cargo y funciones (Descripción de procesos y procedimientos ejecutados). 

 

4.1 Cargo 

PRACTICANTE  EN AREA DE FISCALIZACIÓN – GIT  INVESTIGACIONES 

ADUANERAS Y CONTROL CAMBIARIO. 

 

4.2 Funciones asignadas 

 

4.2.1 Apoyar la elaboración de documentos y oficios que permitan sustanciar las 

Investigaciones Aduanera y Cambiarias, que se desarrollan en el Grupo. Las actividades que 

se requirieron para la ejecución de esta función fueron las siguientes: 

Todas las actividades que se relacionan en esta función son documentos escritos. que proyecta 

la DIAN 

4.2.1.1 Requerimientos Ordinarios de Información.  El artículo 502 del decreto 390/2016.La 

autoridad aduanera podrá solicitar a cualquier persona, directa o indirectamente relacionada con 

las operaciones de comercio exterior o con actuaciones concernientes a las mismas, la información 

que se requiera para llevar a cabo los estudios, verificaciones, comprobaciones o investigaciones 

en general y para el control aduanero. 

http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=5948
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La información que deba presentarse conforme a lo previsto en este artículo deberá 

suministrarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de recepción del 

requerimiento de información, prorrogables por una sola vez y hasta por el mismo término. 

Las personas naturales o jurídicas a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

a través de las dependencias competentes, haya requerido información en los términos previstos 

en el presente artículo, y no la suministren, lo hagan extemporáneamente, o la aporten en forma 

incompleta o inexacta, se les aplicará una sanción de multa equivalente a doscientas (200) 

Unidades de Valor Tributario (UVT), por cada requerimiento incumplido. 

 

4.2.1.2 Resolución Cancelación de Levante La autoridad aduanera, cuando a ello hubiere 

lugar, haya cancelado previamente el levante mediante el agotamiento del siguiente procedimiento 

puede proferir un Requerimiento Especial Aduanero en el cual sancione al usuario. 

1. Cuando la autoridad aduanera, en desarrollo de procedimientos de control posterior, tenga 

conocimiento de la existencia de causales que den lugar a la aprehensión y decomiso de una 

mercancía que obtuvo levante, enviará al importador, poseedor o tenedor de la mercancía un 

Requerimiento Ordinario de Información en el que le comunicará la detección de la causal citada 

y lo requerirá para que suministre la información, documentación y pruebas con las que pueda 

desvirtuarla, demostrando así la legal introducción y permanencia de la mercancía en el Territorio 

Aduanero Nacional. 

2. El término para contestar el Requerimiento Ordinario de Información será de un (1) mes 

contado a partir de la fecha de notificación del requerimiento. 

3. Recibida la respuesta al Requerimiento Ordinario de Información o vencido el término 

establecido en el numeral anterior, la autoridad aduanera, con fundamento en las pruebas allegadas 
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y con las que cuenta la misma administración, tendrá un (1) mes para decidir sobre la procedencia 

o improcedencia de la cancelación del levante. Contra esta decisión procederá el recurso de 

reconsideración en los términos establecidos en este decreto. 

4.2.1.3 Auto de Archivo Aduanero. Cuando la autoridad aduanera finaliza una investigación 

 

 

4.2.2 Elaborar los proyectos de decisión para la definición jurídica de mercancías, 

liquidaciones oficiales de corrección, valor de las declaraciones aduaneras  y actos 

preparatorios sobre el cumplimiento de las obligaciones del Régimen Cambiario. Son oficios 

u actos administrativos que emite la DIAN para definir la situación jurídica de la mercancía  

 

 

4.2.2.1 Resolución Por Medio De La Cual Se Decomisa Mercancía 

A continuación nombraré los artículos que se deben tener en cuenta para la elaboración de este 

proceso: 

Artículo 562. Acta De Aprehensión. 

Establecida la existencia de una causal de aprehensión y decomiso de mercancías, la 

administración aduanera expedirá un acta, con la cual se inicia el proceso de decomiso. Dicha acta 

contendrá, entre otros aspectos: la dependencia que la práctica; el lugar y fecha de la diligencia; la 

causal o causales de aprehensión; identificación del medio de transporte en que se moviliza la 

mercancía, cuando a ello hubiere lugar; identificación y dirección de las personas que intervienen 

en la diligencia y de las que aparezcan como titulares de derechos o responsables de las mercancías 

involucradas; descripción de las mercancías en forma tal que se identifiquen plenamente por su 

naturaleza, marca, referencia, serial, cantidad, peso cuando se requiera, avalúo unitario y total; y 

la Dirección Seccional donde continuará el proceso de decomiso 



PRÁCTICA EMPRESARIAL DIAN                                                                                     20 

  

 

Artículo 565. Reconocimiento Y Avalúo. 

El reconocimiento y avalúo definitivo se hará dentro de la misma diligencia de aprehensión, 

salvo cuando se trate de mercancías que requieran conceptos o análisis especializados; caso en el 

cual, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del acta de 

aprehensión, se efectuará la diligencia de reconocimiento y avalúo definitivo. No obstante, en este 

último caso se fijará un avalúo provisional, mientras se establece el definitivo. El avalúo que se 

realice con posterioridad al Acta de Aprehensión se notificará por estado 

Artículo 566. Documento De Objeción A La Aprehensión. 

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del acta de aprehensión, el 

titular de derechos o responsable de la mercancía aprehendida deberá presentar el documento de 

objeción a la aprehensión, donde se expondrán las objeciones respecto de la aprehensión o del 

reconocimiento y avalúo de la mercancía (…). 

Artículo 568. Acto Administrativo Que Decide De Fondo. 

La autoridad aduanera dispondrá de cuarenta y cinco (45) días hábiles para decidir de fondo el 

proceso de decomiso y sobre su avalúo si a esto hubiere lugar, mediante resolución motivada. 
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Figura 2 Requerimiento Decomiso Mercancías- Parte 1 

Tomado: www.dian.gov.co 
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Figura 3 Requerimiento Decomiso Mercancías- Parte 2 

Tomado: www.dian.gov.co 
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Figura 4  Requerimiento Decomiso Mercancías- Parte 3 

Tomado: www.dian.gov.co 
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Figura 5  Requerimiento Decomiso Mercancías- Parte 4 

Tomado: www.dian.gov.co 
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Figura 6  Requerimiento Decomiso Mercancías- Parte 5 

Tomado: www.dian.gov.co 
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Figura 7  Requerimiento Decomiso Mercancías- Parte 6 

Tomado: www.dian.gov.co 
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4.2.2.2 Requerimiento Especial Aduanero. Artículo 582 del Decreto 390. La autoridad 

aduanera formulará requerimiento especial aduanero contra el presunto autor o autores de una 

infracción aduanera, para proponer la imposición de la sanción correspondiente; o contra el 

declarante, para formular liquidación oficial de corrección o de revisión. Con la notificación del 

requerimiento especial aduanero se inicia formalmente el proceso administrativo correspondiente.  

 

 

Figura 8 Requerimiento Especial Aduanero- Parte 1 

Tomado: www.dian.gov.co 
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Figura 9 Requerimiento Especial Aduanero- Parte 2 

Tomado: www.dian.gov.co 
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Figura 10 Requerimiento Especial Aduanero- Parte 3 

Tomado: www.dian.gov.co 
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Figura 11 Requerimiento Especial Aduanero- Parte 4 

Tomado: www.dian.gov.co 
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Figura 12 Requerimiento Especial Aduanero- Parte 5 

Tomado: www.dian.gov.co 
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4.2.3 Servir de apoyo en la conformación de los expediente, elaboración de hojas de ruta 

y proyección de informes finales sobre investigaciones por infracciones en el Régimen 

Aduanero y Cambiario. En esta función el cuidado debe ser mayor, porque se deben ir anexando 

toda la documentación que allegan las personas o empresas relacionadas en la investigación para 

poder conformar el expediente. 

 

4.2.4Colaborar con la verificación del cumplimiento de las acciones de mejora que se 

hayan realizado en los proyectos revisados por el jefe de Grupo. En esta función debo leer  

corregir y mejorar los actos hechos por mis compañeros antes que pasen por la previa revisión del 

jefe para corregir los posibles errores que tengan. 

 

4.2.5 Asistir a los eventos de formación y capacitación que se lleven a cabo sobre el 

Régimen Aduanero y Cambiario. Recibí capacitaciones en los siguientes temas: 

Nueva Regulación Aduanera, Capacitadora Jefe G.I.T Inv. Aduaneras y Control Cambiario 

Normas de Origen, Capacitador Guillermo Barreto G.I.T de Operación Aduanera. 

Seguridad y salud en el trabajo, Capacitadora funcionaria G.I.T de Personal 

 

4.2.6. Conservar y custodiar la confidencialidad de la información sobre la cual tenga 

conocimiento. Es de vital importancia para los practicantes en la DIAN, el manejo prudente de la 

información de los expedientes para que fuentes externas a la Entidad no tengan conocimientos 

sobre las personas o empresas en investigación. 
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4.2.7. Desempeñar con responsabilidad las demás tareas que se le sean encomendadas. 

Esta función estaba relacionada con la colaboración adicional a mis compañeros de grupo, como 

lo fueron las visitas técnicas para la destrucción de mercancías. 

 

 

 

Figura 13 Informe Actividades prácticas. 

Tomado: www.dian.gov.co 
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4.2.8 Visita De Campo 

 

Figura 14 Visita Almacén General de Depósito  
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5. Marco conceptual y normativo. 

 

5.1 Marco normativo 

Decreto 2685 de 1999 LEGISLACIÓN ADUANERA. 

Decreto 390 de 2016: Nueva Regulación Aduanera. 

Resolución 4240 del 2000 DIAN (Por la cual se reglamenta el Decreto 2685 de diciembre 28 

de 1999). 

Resolución 41 DE 2016 DIAN (Por la cual se reglamentan unos artículos del Decreto número 

390 del 7 de marzo de 2016).  

Resolución 42 DE 2016 DIAN (Por la cual se reglamentan unos artículos del Decreto número 

390 del 7 de marzo de 2016). 

Resolución 64 DE 2016 DIAN (Por la cual se reglamentan unos artículos del Decreto 390 del 

7 de marzo del 2016, relacionados con el control posterior y aspectos procedimentales 

Resolución 72 DE 2016 DIAN (Por la cual se reglamentan unos artículos del Decreto número 

390 del 7 de marzo de 2016 relacionados con origen, clasificación arancelaria, valoración, otras 

disposiciones y se modifica la Resolución número 41 del 11 de mayo de 2016 y la Resolución 

número 000064 del 28 de septiembre de 2016). 

Resolución 7 del 2008 DIAN (Por la cual se determina la competencia funcional y territorial de 

las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales). 
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5.2 Marco conceptual. 

Autos de Archivos  

Legislación Aduanera  

Resolución por medio de la cual se Decomisa mercancía. 

Acta de aprehensión 

Documento de objeción a la aprehensión  

Acta de hechos 

Resolución de  cancelación de levante  

Requerimiento Ordinario de Información 

Requerimiento Especial Aduanero 

Decreto 

Resolución 
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6. Aportes 

 

6.1Aportes del estudiante a la empresa 

 Las prácticas empresariales representaron un nuevo reto para mí. Me enfrentaba a esa 

realidad que es el mundo laboral y nunca había tenido la oportunidad de compartir en un grupo de 

trabajo.  

El mayor aporte que pude hacer a la DIAN fue la responsabilidad. Te das cuenta que las 

funciones que te entregan cuando están ausentes (vacaciones) los funcionarios que no solo te 

pueden afectar a ti como practicante, sino a ellos  directamente, ayudó para lograr descongestionar 

la carga de trabajo que había en el grupo en esos momentos, para que de esta manera se pudieran 

cumplir las metas establecidas para ese entonces en el área en que me encontraba. 

Con mi ayuda, funcionarios del área de comercialización llevaron a cabo, la respectiva 

destrucción de mercancías y colaboré para que se cumplieran estrictamente los parámetros y los 

productos quedaran totalmente desnaturalizados y no tuvieran ningún valor comercial. 

Cuando tienes la oportunidad de realizar tus pasantías en esta Entidad (DIAN), te retas en la 

parte personal, porque detrás de cada una de las funciones, se corren riesgos por la complejidad de 

la información que se maneja y la confidencialidad y prudencia en el manejo de esta  juega un 

papel muy importante. 

Como parte fundamental de este proceso, pude aportar el conocimiento sobre el Nuevo Estatuto 

Aduanero (Decreto 390 de 2016) obtenido en mi parte académica en la Universidad pudiendo así 

aplicarlo en los procesos que se llevan a cabo a nivel interno en la DIAN, en procesos 

sancionatorias de Exportación, Importación, Clasificación Arancelaria, etc. 
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6.2 Aportes de la empresa al estudiante 

De la DIAN me llevo aprendizajes en cantidad.  Le debo mi iniciación en mi parte profesional.  

Cuando llegue a la Entidad llevaba conmigo muchas expectativas y al final superaron la barrera 

de lo que creía iba a aprender. Al hacer parte de esta, que es un organismo de carácter nacional, te 

comprometes a realizar tus actividades con transparencia, ese es uno de los mayores aportes que 

me llevo de la DIAN. Siempre actuar con rectitud y transparencia, que tanto  falta hace y poco se 

ve hoy en la parte pública. 

El valor del respeto hacia cada uno de los compañeros de equipo, otra de las grandes enseñanzas 

que me llevo. Este respeto facilita la labor en el trabajo y genera un ambiente laboral ameno en 

cualquier grupo. 

El compromiso de dar lo mejor de uno en cada actividad que realiza para de esta manera crecer 

intelectualmente y lograr todas las aspiraciones. 

Adicionalmente la responsabilidad  de hacerse cargo  de las acciones propias y asumir sus 

consecuencias. Este es uno de los pilares más importantes para el logro de metas individuales y 

colectivas. 

Finalmente, el enriquecimiento intelectual sin duda es el mayor aporte. Gracias a la DIAN pude 

aprender temas de normatividad aduanera  por medio de conferencias que están directamente 

relacionadas con mi carrera de Negocios Internacionales.  

Hoy día, gracias al conocimiento que obtuve al interior de  la Entidad, puedo asesorar a 

Agencias de aduanas, Comercializadoras Internaciones, Empresas importadoras para llevar a cabo  

de manera correcta los procesos de exportación e importación de mercancías, así como su debida 

nacionalización e introducción al mercado nacional para evitar posibles investigaciones y 

sanciones de la DIAN a las empresas que este asesorando. 
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Todas esas enseñanzas que me brindó la Entidad me hacen hoy día una persona más madura en 

el plano intelectual y personal. Sin duda alguna, agradecido con la Dirección de Impuestos y 

Aduanas- Seccional Bucaramanga. 

 

 

7. Conclusiones 

Con la ejecución de mis prácticas en la DIAN tuve la oportunidad de enlazar los temas que 

vimos en el aula de clase con cada uno de los profesores, hasta aplicarlos en casos totalmente 

reales. Todo esto representa para mi proyecto profesional un valioso aporte, dado que 

afortunadamente en el área en la que me desempeñe está estrictamente relacionada con los 

procesos sancionatorios y de control posterior en las operaciones de comercio exterior.  

Puedo decir hoy, que valió la pena esta experiencia. Los conocimientos que me llevo de la 

Entidad son bastantes. 

Por otro lado, se establece que la experiencia en casos reales que nos brinda la Entidad de tener 

en nuestras manos y que son ejercicios que  no tienen que ver con la academia (Universidad) nos 

muestra la realidad y el enfoque critico que debemos tener en la preparación de nuestra carrera 

profesional y así lograr ser unos profesionales mejor preparados para enfrentar ese mundo tan 

complejo en el que se encuentra nuestro pregrado en Negocios Internacionales y que tiene que ver 

con las operaciones de Comercio Exterior. 

Con estas prácticas empresariales, logré entender un poco más, todos los procesos que lleva 

cabo la DIAN para tener un control posterior eficaz y de esta manera disminuir los casos de evasión 

de pagos por concepto de tributos aduaneros y sus consecuencias en las metas que se plantea en la 

División Gestión de Fiscalización. 
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