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Glosario 

 

 

Agencia de Aduanas: Son las personas jurídicas cuyo objeto social principal es el ejercicio del 

agenciamiento aduanero, para lo cual deben obtener autorización por parte de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. (Dian, 2013). 

 

 

Aduana de Partida: Es  donde se da inicio legalmente  un tránsito aduanero. (Dian, 2013). 

 

 

Operación de Transito Aduanero: Es el transporte de mercancías en tránsito aduanero de una 

Aduana de Partida a una aduana de destino. (Dian, 2013). 

 

 

Conocimiento de Embarque: Es el documento que el transportador marítimo expide como 

certificación de que ha tomado a su cargo la mercancía para entregarla, contra la presentación del 

mismo en el punto de destino, a quien figure como consignatario de esta o a quien la haya 

adquirido por endoso, como constancia del flete convenido y como representativo del contrato de 

fletamento en ciertos casos. Los conocimientos de embarque de la carga consolidada los expide 

el agente de carga internacional. (Dian, 2013). 

 

 

Transporte Multimodal Internacional: Es el traslado de mercancías por dos o más modos de 

transporte diferentes, en virtud de un único contrato de transporte multimodal, desde un lugar 

situado en un país en que el operador de transporte multimodal toma la mercancía bajo su 

custodia hasta otro lugar designado para su entrega. (Dian, 2013). 
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Proceso de Importación: Es aquel que se inicia con el aviso de llegada del medio de transporte 

y finaliza con la autorización del levante de la mercancía, previo el pago de los tributos y 

sanciones, cuando haya lugar a ello. Igualmente finaliza con el vencimiento de los términos 

establecidos en Decreto 2685 de 1999 para que se autorice su levante. (Dian, 2013). 

 

 

Operador de Transporte Multimodal: es toda persona que, por sí o por medio de otra que 

actúe en su nombre, celebra un contrato de transporte multimodal y actúa como principal, no 

como agente o por cuenta del expedidor o de los transportadores que participan en las 

operaciones de transporte multimodal y asume la responsabilidad de su cumplimiento. (Dian, 

2013). 

 

 

 

Aduana de Destino: Es aquella donde finaliza la modalidad de tránsito aduanero. (Dian, 2013). 

 

 

Aviso de Llegada: Es el informe que el transportador presenta a la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, al momento de la llegada del medio de transporte al territorio aduanero 

nacional. (Dian, 2013). 

 

 

Levante de la Mercancía: Es el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los interesados 

la disposición de la mercancía, previo el cumplimiento de los requisitos legales o el otorgamiento 

de garantía, cuando a ello haya lugar. (Dian, 2013). 

 

 

Lista de Empaque: Es la relación de las mercancías heterogéneas contenidas en cada bulto. La 

lista de empaque puede ser sustituida por la factura. (Dian, 2013). 
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Declarante: Es la persona que suscribe y presenta una Declaración de mercancías a nombre 

propio o por encargo de terceros. El declarante debe realizar los trámites inherentes a su 

despacho. (Dian, 2013). 

 

 

Importación: es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero 

nacional. También se considera importación la introducción de mercancías procedentes de Zona 

Franca Industrial de Bienes y de Servicios, al resto del territorio aduanero nacional en los 

términos previstos en Decreto 2685 de 1999. (Dian, 2013). 

 

 

Exportación: Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. 

También se considera exportación, además de las operaciones expresamente consagradas como 

tales en Decreto 2685 de 1999, la salida de mercancías a una zona franca en los términos 

previstos en el Decreto 2685 de 1999. (Dian, 2013). 

 

 

Zona Primara: Es aquel lugar del territorio aduanero nacional habilitado por la Aduana para la 

realización de las operaciones materiales de recepción, almacenamiento y movilización de 

mercancías que entran o salen del país, donde la autoridad aduanera ejerce sin restricciones su 

potestad de control y vigilancia. (Dian, 2013). 

 

 

Derechos de Aduana: Son todos los derechos, impuestos, contribuciones, tasas y gravámenes de 

cualquier clase, los derechos antidumping o compensatorios y todo pago que se fije o se exija, 

directa o indirectamente por la importación de mercancías al territorio aduanero nacional o en 

relación con dicha importación, lo mismo que toda clase de derechos de timbre o gravámenes 
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que se exijan o se tasen respecto a los documentos requeridos para la importación o, que en 

cualquier otra forma, tuvieren relación con la misma. (Dian, 2013). 

 

 

Carta de Porte: Documento de transporte por vía férrea o por vía terrestre que expide el 

transportador y que tiene los mismos efectos del conocimiento de embarque. (Dian, 2013). 

 

 

Manifiesto de Carga: Es el documento que contiene toda la relación de los bultos que 

comprenden la carga, incluida la mercancía a granel, a bordo del medio de transporte y que van a 

ser cargados y descargados en un puerto o aeropuerto, excepto los efectos correspondientes a 

pasajeros y tripulantes y que el representante del transportador debe entregar debidamente 

suscrito a la autoridad aduanera. (Dian, 2013). 

 

 

Reconocimiento de la Carga: Es la operación que puede realizar la autoridad aduanera, en los 

lugares de arribo de la mercancía, con la finalidad de verificar peso, número de bultos y estado 

de los mismos, sin que para ello sea procedente su apertura, sin perjuicio de la facultad de 

inspección de la Aduana. (Dian, 2013). 

 

 

Reconocimiento de la Mercancías: Inspección física de las mercancías por parte de la Aduana, 

a fin de cerciorarse de que la naturaleza, el origen, la condición, la cantidad y el valor de las 

mercancías se encuentran conformes a los detalles suministrados en la declaración de 

mercancías. (Dian, 2013). 
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Inspección Aduanera: Es la actuación realizada por la autoridad aduanera competente, con el 

fin de determinar la naturaleza, origen, estado, cantidad, valor, clasificación arancelaria, tributos 

aduaneros, régimen aduanero y tratamiento tributario aplicable a una mercancía. Esta inspección 

cuando implica el reconocimiento de mercancías, será física y cuando se realiza únicamente con 

base en la información contenida en la Declaración y en los documentos que la acompañan, será 

documental. (Dian, 2013). 

 

 

Agente de Carga Internacional: Persona jurídica inscrita ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, para actuar exclusivamente en el modo de transporte marítimo, y cuyo 

objeto social incluye, entre otras, las siguientes actividades: coordinar y organizar embarques, 

consolidar carga de exportación o desconsolidar carga de importación y emitir o recibir del 

exterior los documentos de transporte propios de su actividad. (Dian, 2013). 

 

 

Zona franca: Régimen aduanero que permite recibir mercaderías en un espacio delimitado de un 

Estado, sin el pago de gravámenes a la importación por considerarse que no se encuentran en el 

territorio aduanero y donde no están sujetas al control habitual de la aduana. La naturaleza de las 

operaciones a que pueden someterse las mercaderías en el interior de una zona franca determina 

que puede ser calificada como zona franca comercial o industrial. (Dian, 2013). 

 

 

Declaración Andina de Valor –DAV: es documento soporte de la declaración de importación. 

Contiene la información relativa a la transacción comercial y el detalle de los elementos 
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integrantes del valor en aduanas de las mercancías importadas que se declaran ante la 

administración.  (Dian, 2013). 
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Resumen 

 

 

En el transcurso de la práctica se llevó a cabo en la Agencia de Aduanas Librexport Nivel 1. 

Dedicada a facilitar operaciones aduaneras y de comercio internacional, asesorías en logística y 

transporte de carga. La práctica se desarrolló en la Ciudad de Cúcuta y Arauca donde  se recibió 

la inducción de clasificación arancelaria, diligenciamiento de declaración de importación 

(formulario 500), liquidación de tributos aduaneros los formularios se diligencian en forma 

manual, en la actualidad no hay conectividad con el sistema aduanero para la aceptación de las 

declaraciones, de igual manera se procede con las declaraciones andinas  de valor en aduanas, 

cartas porte, manifiestos de importación  y otros documentos soporte de cada una de las 

operaciones para el transporte y despacho de las mercancías. 

     La aceptación de las declaraciones se radica manualmente, para el posterior pago en Bancos, 

cancelados los tributos aduaneros se le entrega al cliente los documentos para la solicitud de 

levante en el puente internacional. La Policía Fiscal Aduanera POlFA y un funcionario de la 

DIAN inspeccionan las mercancías y revisan que todos los documentos estén debidamente 

diligenciados y cumplan los requisitos de Ley como soportes de la operación. Las exportaciones 

se realizan por la ciudad de Cúcuta ya que allá se facilita por que se maneja todo por sistema 

aduanero. 

     Por otra parte el cierre de la Frontera con Venezuela obligo a la empresa a iniciar todos los 

procesos por Arauca con un incremento considerable para los clientes y usuarios aduaneros en el 

servicio de Comercio Internacional. La frontera con Arauca fue cerrada después, quedando 

inoperante las importaciones y exportaciones con la República Bolivariana de Venezuela. 
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     Fueron parte importante de la practica la organización y revisión de la operaciones aduaneras 

de Importación, Exportación y Tránsitos de aduana de todos los documentos de  los años 2014 y 

2015 en lo relacionado con la certificación que establece el decreto 2685 de 1999, siendo esta 

responsabilidad de las agencias de aduana.   

 

 

Palabras Claves: Policía Fiscal Aduanera, Importación, Usuarios Aduaneros, Agencia de 

Aduanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

Informe Final  Práctica Empresarial 

 

Introducción 

 

 

El profesional de Negocios Internacionales  pretende para su carrera ampliar sus conocimientos, 

con experiencias y vivencias reales, para ello es viable hacerlo mediante prácticas con empresas 

que desarrollen operaciones de comercio Internacional, de manera que se pueda generar una 

sinergia entre los conocimientos académicos recibidos durante la carrera y los procesos y 

procedimientos propios que las agencias de aduana desarrollan como auxiliares de la gestión 

aduanera, siendo actividades de carácter comercial y mercantil. Las experiencias en la práctica 

permiten fortalecer las competencias como profesional y profundizar en conocimientos y mejora 

para trabajo en equipo, esto permite asumir cargos de más responsabilidad en el campo laboral.  

      El  documento refiere todas y cada una de las funciones desarrolladas en el cargo asignado 

por la Empresa Librexport Nivel 1, durante el desempeño como practicante, así mismo describe 

las  actividades en cada una de las funciones realizadas para el cumplimiento de las operaciones 

aduaneras y de Negocios Internacionales.  

     La Agencia de Aduanas Librexport nivel 1,  empresa que presta los servicios de asesorías en 

comercio Internacional y auxiliar aduanero en todo el territorio Nacional,  facilita bajo convenio 

con la Universidad Santo Tomas Seccional Bucaramanga que el estudiante realice prácticas 

empresariales, donde se mejoren los conceptos y se puedan argumentar de manera efectiva todos 

los procesos y protocolos requeridos ante las autoridades de control aduanero, portuario y 

aeroportuario en las operaciones de exportación e importación de productos desde y hacia 

Colombia. 
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Como oportunidad de primera mano, para cumplir con el requisito de grado como profesional en 

Negocios Internacionales se realizó la práctica empresarial  en una Agencia de Aduanas de 

Primer Nivel. 
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1. Informe Práctica Empresarial Agencia de Aduanas LIBREXPORT nivel 1 (Arauca-

Cúcuta) 

 

 

1.1 Justificación 

La agencia de aduanas LIBREEXPORT, comprometida con el desarrollo profesional y 

crecimiento de los estudiantes universitarios del país, ofrece la oportunidad de realizar las 

prácticas empresariales con el fin de poder lograr la experiencia laboral necesaria, con la práctica 

el estudiante conoce las herramientas , procesos y procedimientos propios de las actividades 

aduaneras y de comercio internacional, necesarias para confrontar los conocimientos teóricos con 

la dinámica del comercio exterior logrando una formación integral y preparándolos para su 

formación personal y profesional. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo General. 

 

 

Desarrollar procesos integrales de comercio exterior, aplicando los conocimientos recibidos en el 

proceso académico y adquiriendo nuevas destrezas que son propios de cada operación aduanera. 

 

 

    1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Conocer de manera detallada  la dinámica  de las importaciones. 
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 Describir  y clasificar de manera ordenada las mercancías para su nacionalización 

 Visitar, evaluar y conocer el funcionamiento de las zonas primarias  

 Elaborar Declaraciones de Importación,  Exportación, Declaraciones andinas de Valor en  

aduanas y tránsitos aduaneros. 

 

 

2. Perfil de la Empresa. 

 
 

Agencia de aduanas LIBREXPORT LTDA nivel 1, Ejerce exclusivamente la actividad de 

Agenciamiento aduanero y las demás actividades inherentes a la misma de acuerdo a lo ordenado 

por el decreto 2883 de 06 de Agosto de 2008. Ubicada en su domicilio Principal  AV 4 N°23-

N30 Oficina 101 Prados del Norte, teléfonos: 5876067 – 3165287909, E- mail: 

Henry_puertov@hotmail.com, en la ciudad de Cúcuta, Departamento de norte de Santander. 

 

 

2.1 Misión 

 

 

La Agencia de Aduanas Librexport Ltda Nivel 1, Brinda el mejor servicio integral de Comercio 

Internacional ofreciendo procedimientos aduaneros con altos estándares de eficiencia, eficacia,  

agilidad y seguridad a nuestros clientes soportado dentro del Marco Legal Colombiano con el 

compromiso de su recurso humano, permitiendo oportunidades de crecimiento a nuestro personal 

y aportando un desarrollo sostenible al bienestar de los diferentes sectores económicos. 

 

 

mailto:Henry_puertov@hotmail.com
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2.2 Visión  

 

 

La visión de la  Agencia de Aduanas Librexport Ltda Nivel 1, es ser líder en los próximos 15 

años a nivel nacional  en prestación de servicios de Agenciamiento Aduanero;  Asesorando, 

Resolviendo y Optimizando las necesidades de nuestros clientes en todas las operaciones 

Aduaneras y logísticas   Basándonos en altos estándares de Agilidad, Seguridad  y  calidad en 

cada uno de los procesos de Exportación, Importación y Tránsito Aduanero. Nuestra 

organización se destaca por ser una empresa que contribuye positivamente al desarrollo del 

Comercio internacional del país, bajo el  cumplimiento de la normatividad Aduanera 

Colombiana. 

 

 

2.3 Organigrama 

 

 

 
 

Figura 1. Organigrama Agencia de Aduanas LIBREEXPORT nivel 1. 

Fuente: http://www.librexport.com/ 

http://www.librexport.com/
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3. Cargo y Funciones 

 

 

Cargo Asignado Durante la Práctica: 

Aprendiz Universitario Temporal, AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR. 

Las principales funciones asignadas y desarrolladas se describen entre otras las siguientes, con 

sus actividades para una mejor comprensión. 

 

 

 Clasificación Arancelaria: En este Proceso se Verifica que las mercancías que van  a ser  

importadas estén bien clasificadas con la partida arancelaria. Para ello se  Consulta ingresando a 

la página www.dian.gov.co arancel teniendo en cuenta el   Decreto 4927 2011  

 Descripción de Mercancías: Cuando se elabora la Declaración de Importación se  

requiere una descripción mínima de la mercancía que va ser importada. Para ello existe una 

resolución 057- 2015  de la Dian y la circular 050 y 052 sobre requisitos previos.   

 Liquidación de tributos aduaneros: En este proceso se tiene en cuenta el origen de la  

mercancía, clasificación arancelaria si existen precios mínimos, oficiales, referencia, franjas que 

afectarían el valor de los tributos aduaneros, también se   consulta la tasa de cambio vigente de la 

semana para generar  la liquidación  en pesos.  

 Elaboración de formulario de Importación: Se distingue con el código 500 – La,  

información consignada y los soportes de la operación son responsabilidad del Declarante, para 

el caso es el Agente de Aduanas, se puede diligenciar en forma manual o virtual; en él se 

incorpora la información del Importador, el agente de aduana. El proveedor o Exportador con sus 

códigos de países, clasificación arancelaria de los productos, número y fecha de factura, 

Documento de Transporte Internacional y fecha, Numero de manifiesto de carga y fecha, 

Deposito de Ingreso de las mercancías, país de Procedencia, Origen, Cantidad en unidad 

http://www.dian.gov.co/
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comercial de producto, pesos Neto y Bruto, Unidad y cantidad de embalajes, Numero de partidas 

arancelarias, Precios: FOB, Fletes, Seguros, Otros Gastos. Acuerdos comerciales si los hay; 

descripción completa de las mercancías, Valor en aduanas de las mercancía en USD y pesos 

Colombianos, Tasa representativa vigente, Base de liquidación de los Impuestos de aduana, 

Gravamen en IVA aplicable a la operación, según la Partida arancelaria, Valor total de los 

Tributos de aduana, Pagos anteriores y valor a pagar con esta declaración. 

 Elaboración del DAV: La declaración andina de valor debe presentarse en forma  

manual. Siempre deberá presentarse a la administración en el momento de la inspección física 

como soporte de la declaración de importación y por solicitud de la administración en un proceso 

de control posterior. El formulario está compuesto por el año que debe corresponder con el de 

aceptación de la declaración de importación, número del formulario asignado por la DIAN, la 

información general del importador, condiciones de entrega ”INCOTERMS”, lugar pactado de 

entrega de la mercancía, numero de factura comercial con fecha, valor FOB total de la 

negociación, datos del intermediario o agencia de aduanas, descripción de la mercancía, unidad 

comercial, precio FOB unitario, precio pagado o por pagar, gastos en general, seguro, firma del 

declarante y fecha de expedición. 

 Elaboración Registro de Importación: Requieren registros de importación las  

operaciones de maquinaria usada, las importaciones no reembolsables, las mercancías que según 

los requisitos de descripción tengan descripciones mínimas, las importaciones originarias y 

provenientes de países con los cuales Colombia ha celebrado acuerdos y convenios; las 

importaciones efectuadas por empresas del estado de orden nacional, departamental, municipal, 

distritos especiales y las empresas de economía mixtas.  

 Soportes de declaración: Son Soportes las declaraciones en Original: Factura comercial,  
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Declaración Andina de Valor en aduanas DAV, Aviso de llegada,  Conocimiento de embarque, 

Carta de Porte Internacional, Manifiesto de Carga Internacional, lista de empaque, Registro de 

Importación si es el caso, Auto comisorio, Acta de Inspección de mercancías y  Mandato 

Aduanero General o Especifico dependiendo de las condiciones de los embarques. 

 Conocimiento del cliente: Es responsabilidad del agente de aduanas, conocer al cliente,  

de acuerdo a lo establecido en la circular 170. Proferida por la Administración de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN. 

 Inspección física: La inspección se realiza junto al funcionario de la Dian, en los lugares 

 habilitados, donde se verifica el cumplimiento del artículo 128 del decreto 2685 de 1999. 

 Descargue de los documentos soportes: A cada uno de los soportes originales se  

registra el número de aceptación, adhesivo y levante. 

 Visita a zona primaria: Se realiza una inspección física en el Puente Internacional José  

Antonio Páez de Arauca y el depósito habilitado Consimex ubicado en el anillo vial en la ciudad 

de Cúcuta. 

 

 

 

Figura 2. Inspección de la Mercancía 
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 Diligenciamiento de Solicitud de Autorización de Embarque SAE: Se conoce con el  

código 602 – La información consignada son de las personas que intervienen como Importador y 

Exportador, datos del negocio, identificación del transportador, relación de lugares, 

nomenclatura de la subpartida, embalaje, cantidad, bultos, peso, descripción, información de 

sistemas especiales, información de regímenes precedentes, relación de documentos soportes, 

vistos buenos con número, fecha, vigencia y entidad emisora con su monto del documento. 

 Soportes de Solicitud de Autorización de Embarque - SAE: Documento que acredite 

 la operación que dio lugar la exportación como factura comercial, lista de empaque, certificado 

de origen, carta de porte, manifiesto, certificado sanitario si lo requiere, vistos buenos, o 

autorizaciones cuando a ello hubiera lugar, mandato aduanero cuando actué como declarante una 

agencia de aduanas. Si la operación se realiza en frontera se debe llevar una planilla de traslado 

que contiene como mínimo la siguiente información. Identificación del medio de transporte en 

que se efectúa el traslado, aduana de despacho, aduana de salida, lugar de embarque, tipo de 

carga, numero de bultos, número de solicitudes de embarque 

 Elaboración certificado de origen: Se ingresa a la página de la DIAN luego entra a  

gestión aduanera,  salida de mercancías, inicia sección y por ultimo crear  certificado de origen, 

donde se verifica el NIT del Exportador posteriormente se da clic en crear certificado de origen 

donde se selecciona país Importador, tenga en cuenta que este país debe corresponder con el país 

que hace parte del acuerdo comercial y que tenga previo una declaración juramentada, y un clic 

sobre el texto que aparece en la casilla “NANDINA” correspondiente al producto que se va a 

exportar, verifique en la “Descripción de la Norma” que el criterio de origen calificado 

corresponda con el  acuerdo de exportación , posteriormente se diligencia en los campos que 

aparecen en blanco  el número de la factura comercial junto a la fecha, valor FOB, unidad 
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comercial, etc. Al terminar de diligenciar el certificado seleccione la opción de guardar y firmar 

para que el sistema le genere un número de radicado y su Certificado de Origen. La impresión 

del documento se puede realizar en las administraciones aduaneras autorizadas por el ministerio 

de comercio exterior. 

 Diligenciamiento de la Carta Porte: Se diligencia el formulario manualmente con la  

siguiente información. Razón social del transportista, Nombre y dirección del remitente, nombre 

y dirección del destinatario, nombre y dirección del consignatario, notificar al importador, país 

donde se recibe la mercancía, lugar y fecha de embarque, lugar convenido para la entrega de la 

mercancía, condiciones de pago, cantidad y clase de los bultos, marca, descripción de la 

mercancía, peso neto y bruto, volumen, precio de la mercancía, flete, seguro, otros gastos, firma 

del transportista y del agente. 

  Diligenciamiento del Manifiesto de Carga: Se diligencia el formulario con los datos 

 del transportista, vehículo habilitado, conductor, lugar y país de la carga, lugar y país de la 

descarga, naturaleza de la carga, número de Carta de Porte, descripción de la mercancía, cantidad 

de bultos, peso neto y bruto, volumen, aduana de destino y firma de la autoridad que interviene 

en la aduana de partida.  

 

 

 

 Figura 3. Exportación de dos plantas generadoras de elctricidad 
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Figura 4. Exportación de resina   es  un componente  para trabajar la materia prima de alimentos 

 

 

4. Marco Legal 

 

 

Durante la práctica empresarial  se aplicaron  las normas establecidas. 

 Decreto 2685 de 1999  

 Resolución  4240  de 2000 reglamentaria del decreto 2685 de 1999 

 Decreto 1755 de 2013 

 Decreto 1625  de 14 de Agosto de 2015 

 Resolución 057 descripciones mínimas, entre otros. 
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5. Aportes 

 

 

5.1  Del Practicante a la empresa  

 

 

 La búsqueda de nuevos mercados por conflictos de Venezuela. 

 

 

Se recomendó a la agencia de aduanas que buscáramos nuevos mercados ya que el cierre de 

frontera paralizo las operaciones aduaneras. En estos momentos la agencia se está contactando 

con posibles clientes en Lima Perú, se efectuaron contactos para empezar a importar plátano 

verde para la empresa Frito Lay en el mes de febrero. 

 

 

5 .2 De la empresa al Practicante  

 

 

Unos de los aportes más importante en la práctica es tener la oportunidad de trabajar en la 

agencias de aduanas reconocidas, ya que permite al estudiante adquirir responsabilidades y 

manejar operaciones aduaneras en tiempo real. Como un aporte adicional son escenarios para 

tener relaciones interpersonales con todo tipo de empresas dedicadas a la prestación de servicios 

en los negocios internacionales, el vínculo con las agencias de aduana permite profundizar en el 

marco legal del comercio exterior vigente en lo referente a normas, requisitos, procesos y 

procedimientos para un buen desarrollo en los negocios internacionales,                                                              

el desempeño de las funciones del cargo permite al estudiante mejorar las competencias para 

desempeñar cargos de mayor responsabilidad en el campo laboral, personal y profesional. 
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6. Conclusiones 

 

 

Realizar las prácticas empresariales en La Agencia de aduanas librexport nivel 1, Seccional 

Cúcuta-Arauca,  permite crecer como profesional y como persona;  poner a prueba y comprobar 

si había adquirido en la Universidad los conocimientos necesarios para enfrentarme al campo 

laboral.   

     Se  logra  desarrollar los conocimientos necesarios para  realizar trámites de importación y en 

algunos casos de exportación por parte de los usuarios aduaneros y todas las responsabilidades 

que ello conlleva.  

     Se identifican las  diferentes modalidades de tránsitos que son utilizadas por los usuarios 

aduaneros para la Importación y Exportación de una Mercancía,  los requisitos, y documentos 

que permitan establecer los valores base de las liquidaciones de impuestos y demás compromisos 

económicos de la negociación. 

     El adquirir conocimientos permite al profesional ser cada vez mejor, pero lo que nos  conduce  

al éxito es tener claro la  necesidad de trabajar en grupo, recibir direccionamientos y poder tomar 

sus propias decisiones. 

7. Recomendaciones 

 

 

Se recomienda trabajar en grupo con la Dian ya que se  agiliza las operaciones aduaneras donde 

se comunica que errores posibles pueden haber en una operación aduanera basándose al 

cumplimiento de las normas que exige el Estatuto Aduanero y así generar un ambiente más 

confiable entre la agencia y la Dian. 
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     Supervisar las actividades que ejerza el practicante para evitar errores que puedan ser luego 

sancionados por la Dian 
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Apéndices 

Apéndice A. Declaración de Importación de piedra picada para construcción  
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Apéndice B. Factura Comercial 
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Apéndice C. Declaración andina de Valor 
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Apéndice D. Carta de Porte Internacional 
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Apendice E. Manifiesto de Carga Internacional 
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Apéndice F. Manifiesto de Carga 
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Apéndice G. Ingreso 
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Apendice H. Auto Comisorio 
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Apendice I. Mandato Aduanero 

 

 


