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Glosario 

 

Acta de Aprehensión: Acto Administrativo de trámite y  contra él,  no  procede recurso alguno 

en la vía gubernativa, dicha acta es  diligenciada  por la autoridad  aduanera, ya sean 

funcionarios del Área de Fiscalización o  la Policía Fiscal Aduanera, con la que inicia el proceso  

para definir la  situación jurídica de mercancías donde se relacionan los investigados, la 

mercancía incautada y las causales de la aprehensión.   

Acto Administrativo: Es todo  documento  en el  cual se expresa la voluntad unilateral de las 

dependencias del proceso  de Fiscalización y  Liquidación, realizada en el  ejercicio  de la 

función  administrativa que produce efectos jurídicos a particulares. 

Aprehensión: Medida cautelar consistente en una retención de mercancías respecto a las 

causales de aprehensión, previstos en el  artículo  502 del  Decreto  2685 de 1999. 

Autoridad Aduanera: Es el funcionario público o dependencia oficial que en virtud de la Ley y 

en ejercicio de sus funciones, tiene la facultad para exigir o controlar el cumplimiento de las 

normas aduaneras. 

Auto Comisorio: Acto mediante el cual se asigna a un funcionario para que adelante la 

diligencia de inspección aduanera de las mercancías sometidas al régimen de importación o de 

investigación que se adelante en cualquiera de los procesos. 

Auto de Archivo: Es un acto  administrativo de trámite que pone fin a una actuación 

administrativa y  que para efectos aduaneros conlleva una decisión de fondo q ue debe ser 

notificado  personalmente o por correo y  contra este procede el recurso de reconsideración.  
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Auto de Apertura: Es una actuación interna de la DIAN como sistema para llevar el control de 

los expedientes por cada uno de los de los distintos programas que adelanta la autoridad 

aduanera,  para el  inicio y  el cumplimiento de deberes formales de fiscalización. 

Auto de Entrega: Acto  administrativo definitivo por medio del cual  se ordena la entrega total 

de una mercancía por presentación de pruebas satisfactorias y se ordena el archivo  del  

expediente. 

Auto de Entrega Parcial: Acto  administrativo definitivo formulado por el funcionario 

aduanero de la DIAN para autorizar la entrega parcial de la mercancía, debido a que en las 

pruebas presentadas, solo se amparó una parte de la mercancía incautada. 

Auto de Vinculación: Acto administrativo de tramite formulado por el funcionario de la DIAN, 

para vincular a una persona, cuando no se encuentre relacionada en el expediente y crea 

indispensable su investigación para resolver la situación jurídica de la mercancía. 

Auto que Decreta Pruebas: Acto administrativo de trámite por el funcionario de la DIAN, para 

investigar a fondo a los implicados de  un expediente para su definición de situación jurídica. 

Declaración de Importación: Documento mediante el cual se indica a la DIAN, el  régimen 

aduanero y todos los datos relativos de la mercancía a importar, la llegada al territorio aduanero. 

El formulario No. 500 de la DIAN constituye la Declaración de importación 

Decomiso: Es el acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las mercancías, respecto de 

las cuales no se acredite el  cumplimiento de los trámites previstos para su presentación y/o 

declaración ante las autoridades aduaneras en alguna de las causales previstas en el  artículo  502 

del  Decreto  2685 de 1999. 
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Depósito: Es el recinto publico público o privado habilitado por la autoridad aduanera para el 

almacenamiento de mercancías bajo control aduanero, para todos los efectos se considera como 

zona primaria aduanera. 

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es la entidad encargada de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en Colombia y, facilita las 

operaciones de comercio nacional e internacional. 

DIIAM: Es el Documento de Ingreso, Inventario y Avalúo de Mercancía, en donde se encuentra 

el avalúo definitivo de la mercancía. 

Documento de Objeción: Documento  en el  cual  la persona responsable de la mercancía 

aprehendida, deberá acreditar ante la autoridad aduanera,  la legal introducción o permanencia de 

la misma al  territorio aduanero nacional o desvirtuar la causal  que genero la aprehensión. 

Expediente: Es  un instrumento administrativo que recopila la documentación imprescindible 

que sustenta un acto administrativo. En la Dian el  expediente debe ser  enumerado  de la 

siguiente forma:    

 

Donde: 

 CP  Codigo del programa, corresponde a los codigos definidos por la Subdireccion de 

Fiscalizacion 

AG  Año Gravable, año por el cual se esta adelantando la investigacion 

AC  Año Calendario, año correspondiente al  inico de la investigacion 

CS   Consecutivo  del  expediente,  numero asignado por el  sistema y  corresponde al  numero  

dadfo  al acto inicial 

C P AG o AI A C C S 
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G.I.T: Son las siglas que para la DIAN significa Grupo Interno de Trabajo. 

Importación: Introducción de mercancía de procedencia extranjera al  territorio Aduanero 

Nacional  también se considera la introducción de mercancías procedentes de zona franca  

industrial de bienes  y   servicios,  al resto del  territorio aduanero nacional. 

Inspección aduanera: Es la actuación que realiza la autoridad aduanera competente con el  fin 

de verificar  la naturaleza, descripción, estado, cantidad, peso y medida; así como el  origen, 

valor y  clasificación arancelaria de las mercancías, para la correcta determinación de los tributos 

aduaneros, régimen aduanero y  cualquier otro tipo de recargo percibido por la aduna, la 

ejecución será competencia de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) 

Insumos: Son todos los documentos que obran en un expediente, y aportados por los 

investigados para el estudio y análisis de la situación jurídica de un expediente. 

Mercancía: Es todo  bien clasificable en el Arancel de Aduanas, susceptible a ser transportado y  

sujeto a un régimen aduanero. 

Notificación: La notificación de los actos de la administración aduanera deberá efectuarse a la 

dirección informada por el declarante en la Declaración de Importación, Exportación o Tránsito 

o a la dirección procesal, cuando el responsable haya señalado expresamente una dirección, 

dentro del proceso que se adelante para que se notifiquen los actos correspondientes, en cuyo 

caso la Administración deberá hacerlo a dicha dirección. 

Notificación personal: Se practica por la administración aduanera en la sede de la 

administración de aduanas respectiva, cuando el notificado se presente voluntariamente a 

notificarse o por que haya mediado citación para el efecto, en cuyo caso, se deberá de jar 

constancia en el expediente. 
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Notificación por correo: Se practica por la autoridad aduanera,  mediante entrega de una copia 

del acto correspondiente, en la dirección informada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 562 

de este decreto y se entenderá surtida en la fecha de recibo del acto administrativo, de acuerdo 

con la certificación expedida por parte de la entidad designada para tal fin. 

Notificación por edicto: Esta forma de notificación se utiliza cuando no se puede hacer la 

notificación personal al cabo de diez (10) días del envío de la citación, se fijará edicto en la sede 

de la administración aduanera por el término de diez (10) días con inserción de la parte resolutiva 

del acto administrativo. El edicto deberá indicar el nombre e identificación del interesado, el 

número y fecha del acto administrativo que se está notificando, la parte resolutiva del mismo y la 

fecha y hora en que se fija. 

Notificación por estado: La notificación por estado se practicará un día después de proferido el 

acto, mediante la inserción en el estado del número y fecha del acto que se notifica, nombres de 

las partes que estén identificadas, la clase de proceso, un resumen de la decisión, fecha del estado 

y firma del funcionario. El estado se fijará por el término de tres (3) días en un lugar visible de la 

respectiva Administración de Aduanas, según el caso. 

Proferir: Expresar o exponer sonidos, palabras o frases. 

Renotificación: Reiterar  el comunicado de un auto, cuando la dirección es incorrecta o 

incompleta, el destinatario se trasladó, no conocen al destinatario, nadie recibió el documento, 

entre otras, a la dirección corregida o por aviso en la página web de la DIAN. 

Requerimiento ordinario de información: es un acto administrativo formulado por el 

funcionario de la DIAN, para complementar, profundizar la investigación e información 

suministrada en los insumos que obran en el expediente. 
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Resolución de Decomiso: Acto  administrativo  definitivo, emitido por un funcionario aduanero 

de la DIAN,  para poner a disposición de la nación toda mercancía de procedencia extranjera  

que no cumpla con los requisitos que acredite la legal introducción al territorio aduanero 

nacional 

Sustanciar: Conducir un asunto o juicio por la vía procesal adecuada hasta resolver una 

controversia. 

Trafico Postal:   Todos los envíos  que llegan o  salen  al  territorio  nacional  por la red oficial  

de correo,  siempre y  cuando su  valor no  exceda de dos mil  dólares  de los Estados Unidos  de 

Norteamérica (US$2.000) y  requieran ágil  entrega a su  destinatario    

Nota: Las definiciones fueron tomadas, del glosario de la página web de la DIAN, del Decreto 

2685 de 1999 y  el Decreto 993 de 2015. ( Estatuto Aduanero Colombiano,2010) 
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Resumen 

 

El  informe de la práctica empresarial realizada en la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales seccional Bucaramanga, permite observar actos administrativos proferidos por la 

entidad anteriormente mencionada, los cuales fueron realizados por la practicante para definir la 

situación jurídica de forma específica sobre las mercancías aprehendidas por los funcionarios de l 

Grupo de Control Operativo de la División de Fiscalización  y la Policía Fiscal Aduanera, 

quienes están autorizados para inmovilizar mercancía ingresada al territorio aduanero nacional 

sin los documentos necesarios para la movilización dentro del mismo.  

Los siguientes actos administrativos que reposan sobre este informe como requerimientos 

ordinarios, resoluciones de decomiso, autos de entrega parciales o totales de mercancía, autos 

que decretan pruebas, entre otros, permitieron al  practicante ejecutar sus conocimientos 

adquiridos  durante el desarrollo del  programa de Negocios Internacionales en la División de 

Gestión de  Fiscalización; adquirir fortalezas y  habilidades en el  G.I.T de Investigaciones 

Aduaneras y Control Cambiario para brindar soluciones y fortalecer las falencias dentro de una 

actividad de comercio  exterior como lo es la aprehensión  o  decomiso de mercancías que 

ingresan al  territorio  aduanero nacional, basada en las causales de aprehensión  establecidas en 

el  artículo  502 del Decreto  2685 de 1999.  
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Introducción 

 

En este documento se muestra el  desarrollo de las actividades  realizadas por el pasante 

durante seis meses, periodo  exigido  para realizar  la práctica empresarial, una vez se haya 

culminado las materias  y  se enfrenta a la vida laboral, ejerciendo  los procedimientos requeridos 

para sustanciar las investigaciones aduaneras y definir las situaciones jurídicas relacionadas con 

el decomiso de mercancías de procedencia extranjera,  realizadas por la estudiante en la entidad 

aduanera de Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, seccional 

Bucaramanga; dichos procedimientos fueron realizados con apoyo de los funcionarios del Grupo 

Interno de Trabajo de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario, poniéndose en práctica 

los conocimientos adquiridos durante la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad 

Santo Tomás 
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1. Justificación de la Práctica Empresarial 

 

 

Actualmente, poder ingresar al campo laboral es un trabajo arduo, complejo y  

competitivo , debido a que la experiencia laboral es  fundamental,   y se convirtió en el primer 

obstáculo  para el  estudiante a la hora de buscar  trabajo,   sin dejar  de mencionar  la gran 

cantidad de profesionales que hoy  ofrecen sus conocimientos y  capacidades en el  área de 

comercio  exterior que durante años lo han  adquirido laborando  en varias empresas, mientras 

que el  egresado solo  cuenta y  compite con el  título  profesional.  

Ante la dificultad que hay para vincularse en una empresa o una entidad estatal , el  

estudiante  ahora es más consciente de los esfuerzos que debe realizar para comenzar a ganar 

experiencia y  por ello  la  práctica empresarial  se convierte en el proceso  que le posibilita 

ubicar claramente su tendencia profesional acorde con su formación, desarrollar y comprobar sus 

actitudes conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en su proceso de formación 

académica con la realidad empresarial, adquirir las responsabilidades de los trabajadores, 

manejar la presión o cumplir horarios o cómo se maneja la competencia, mejorar habilidades 

comunicativas con el grupo de trabajo que lo rodea para mantener una armonía en el lugar de 

trabajo. 

Por ello, para el futuro Profesional de Negocios Internacionales, realizar las prácticas 

empresariales en la entidad aduanera Colombiana, dentro  del Grupo Interno de Trabajo de 

Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario, de la División de Gestión de  Fiscalización de 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es la gran oportunidad laboral para aprender 

los procesos aduaneros que se llevan a cabo a la hora de comercializar mercancía, de las 
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obligaciones que los sujetos de comercio exterior deben cumplir para realizar de forma correcta 

dicha operación, tener alrededor un grupo de trabajo cálido dispuesto a colaborar y despejar 

dudas, demostrar el talento  y el alto potencial que se tiene para crecer como profesional.  

 

2. Objetivos de la práctica 

 

 

2.1. Objetivo General  

Poner en práctica los conocimientos adquiridos como  profesional  de Negocios 

Internacionales en el área aduanera  con el  fin de analizar  y  determinar  el procedimiento de 

ejecutoría de los actos  administrativos, que den lugar a la aprehensión y/o  decomiso de 

mercancías de procedencia extranjera, con fundamento en las causales de aprehensión tipificados 

en el Estatuto Aduanero (Decreto 2685, 1999). 

 

2.2.  Objetivos Específicos 

- Verificar el procedimiento del  manejo de expedientes y  el cumplimiento de las normas 

aduaneras, para ejecutar actos administrativos. 

- Proferir el  acto administrativo que decide de fondo el decomiso o se decreten pruebas 

con  el fin de  desvirtuar las causales que generan la aprehensión. 

- Diferenciar e identificar las evidencias presentadas por el  objetante para elaborar  el  acto 

administrativo mediante el  cual se hace efectivo  el  decomiso  o  la entrega de la mercancía 

aprehendida. 
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- Confirmar el  cumplimiento  de los requisitos formales y  de fondo  que se requieren para 

firmar  y archivar el expediente.  

 

3. Perfil de la Empresa 

 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), es una 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 DIAN está 

organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, tiene  funciones de control y vigilancia que tenía asignadas la 

Superintendencia de Cambios sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia de 

importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en 

moneda extranjera de importaciones y exportaciones, y subfacturación y sobrefacturación de 

estas operaciones. Para tal efecto, se entenderá que las competencias y facultades asignadas a 

dicha Superintendencia se trasladan a los órganos nacionales, regionales y locales de esta nueva 

entidad. 
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3.1.  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 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. 

 

3.2.  Misión de la Empresa 

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. 

 

3.3.  Visión de la Empresa 

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

institucional.  

 

3.4.  Políticas de la Empresa 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el marco de su misión y 

visión y consciente de la importancia que su gestión representa para el bienestar económico y 

social del país, asume su compromiso considerando las siguientes directrices: 

 

3.4.1. En relación con el cumplimiento de la Misión. 

- Gestionar con estrategias efectivas de servicio, control y fisca lización acorde con 

estándares de calidad y mejores prácticas internacionales. 

- Promover la simplificación de las normas del sistema tributario, aduanero y cambiario, 

así como aquellas que regulan el accionar de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) garantizando los principios del sistema impositivo colombiano. 

- Realizar análisis permanentes del contexto de las variables económicas, políticas y 

sociales del país con el fin de fortalecer su capacidad de respuesta. 

 

3.4.2. En relación con el Recaudo. 

- Realizar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la meta de recaudo 

fijada por el Gobierno Nacional, de forma que se coadyuve a la sostenibilidad de las finanzas 

públicas del país. 
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3.4.3. En relación con el Servicio. 

- Incrementar el uso de internet y de las telecomunicaciones avanzadas, como medio para 

que los clientes institucionales se informen, realicen trámites y transacciones en forma 

interactiva. 

- Continuar con la implementación de servicios informáticos electrónicos cuya respuesta 

satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos, así como, las 

disposiciones legales en materia de competitividad, productividad y el programa de gobierno en 

línea. 

- Incentivar el uso de canales formales, como el sistema bancario, para el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales. 

- Ofrecer alta calidad en la atención a los clientes institucionales a través de los diversos 

canales de servicio. 

- Agilizar los procedimientos de comercio exterior e incrementar la efectividad de los 

controles aduaneros, a partir de la racionalización de trámites, la aplicación de técnicas de 

inspección no intrusivas y de otros instrumentos tecnológicos de seguimiento y control. 

- Adelantar programas y campañas efectivas de concientización y explicación de las 

obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias para fomentar la aceptación social de la 

tributación y el cumplimiento de estas normas. 

 

3.4.4. En relación con el control y fiscalización de las obligaciones tributarias, 

aduaneras y cambiarias. 

- Enfatizar en la fiscalización integral y de fondo desincentivando las prácticas evasoras, 

elusivas e ilegales como el contrabando y el lavado de activos. 
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- Incrementar la percepción del riesgo subjetivo en agentes económicos y la ciudadanía en 

general para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales que administra la 

entidad. 

- Mejorar la coordinación de las actuaciones conjuntas con las demás entidades 

involucradas en el control y la fiscalización tributaria, aduanera, cambiaria y de las operaciones 

de comercio exterior. 

- Fortalecer el diseño de programas de fiscalización estructurados a partir de un modelo de 

administración de riesgos del cumplimiento que permita construir segmentos y perfiles de 

contribuyentes y usuarios basados en el análisis de la información recibida por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el conocimiento derivado en las actividades del nivel 

operativo. 

- Consolidar la fiscalización relacionada con precios de transferencia, inversión extranjera 

y operaciones económicas internacionales. 

- Avanzar en la consolidación de una aduana que propenda por la protección del medio 

ambiente, la propiedad intelectual y la seguridad en las fronteras. 

 

3.4.5.  En relación con el Desarrollo Organizacional. 

- Mejorar continuamente el desempeño organizacional, con un enfoque hacia el cliente, 

basado en procesos, mecanismos de control y evaluación. 

- Modernizar la gestión administrativa como condición esencial para fortalecer la cadena 

de valor institucional. 

- Ser exigente en el cumplimiento de los estándares de calidad de los productos y servicios 

recibidos y entregados. 
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- Comunicar de manera clara, concreta y oportuna el desarro llo de los aspectos relevantes 

de la organización a los clientes internos y externos. 

- Garantizar la unidad de criterio jurídico en los diferentes procesos de la organización. 

 

3.4.6.  En relación con los Recursos. 

- Realizar una adecuada planificación, distribución y ejecución de los recursos físicos, 

tecnológicos y financieros con base en los principios de transparencia, responsabilidad, 

imparcialidad, celeridad y eficacia. 

 

3.4.7.  En relación con la Información. 

- Cimentar la toma de decisiones con base en información oportuna y confiable, generada 

en sistemas desarrollados con tecnología avanzada. 

- Promover el intercambio de información y la integración de acciones de facilitación, 

control y fiscalización con diversos organismos públicos y privados, nacionales e 

internacionales. 

 

3.4.8.  En relación con el Talento Humano. 

- Propender por el desarrollo integral de las personas vinculadas a la entidad. 

- Generar todas las condiciones legales y presupuestales para que la carrera administrativa 

e incentivos laborales operen plenamente. 

- Diseñar e implementar la estrategia para gestionar el conocimiento y cimentar las mejores 

prácticas internacionales en la administración tributaria, aduanera, cambiaria y de comercio 

exterior. 
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- Promover en los empleados públicos el cumplimiento del marco legal y el código de buen 

gobierno de la entidad. 

 

3.5.  Estrategias de la Empresa 

 

Figura 1: Estrategias de buen gobierno de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN). Fuente: www.dian.gov.co 

 

Tabla 1 

 Alcance de  las estrategias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

OBJETIVO ALCANCE 

 

Contribuir a la sostenibilidad de las 

finanzas públicas del Estado 

Cumplimiento de las metas de recaudo con eficiencia y 

eficacia, manteniendo el dinamismo del recaudo como 

porcentaje del PIB, y contribuyendo a la sostenibilidad fiscal 

BUEN 
GOBIERNO 

Contribuir 
a las 

finanzas 
publicas 

Fomentar  el  
cumplimient
o voluntario 

Apoyar la  
competitiv

idad del 
pais 
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colombiano. 

 

del Estado colombiano, de acuerdo con los parámetros del 

marco fiscal de mediano plazo y la regla fiscal. 

Aportar al mejoramiento de la 

competitividad del País. 

 

Consolidación de un sistema aduanero moderno, que 

incorpore las normas y mejores prácticas internacionales, el 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías, aportando a la 

facilitación del comercio exterior y a la efectividad del 

control en dichas operaciones. 

 

Fomentar el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones 

Tributarias, Aduaneras y 

Cambiarias. 

 

Fortalecimiento de la cultura tributaria, y ejecución de 

acciones integrales de servicio y control para disminuir los 

costos de cumplimiento al ciudadano cliente y los costos de 

operación de la entidad, promoviendo la cultura de la 

legalidad, y generando riesgo subjetivo a quien persiste en el 

incumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Desarrollar las mejores prácticas de 

la gestión de Buen Gobierno para 

incrementar los niveles de confianza 

y credibilidad. 

Logro de altos niveles de confianza y credibilidad en la 

ciudadanía mediante la implementación de las mejores 

prácticas de la gestión pública (Buen Gobierno): eficiencia, 

transparencia y rendición de cuentas. 

Fuente: www.dian.gov.co 

 

 

3.6.   Organigrama de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desde el  22 de octubre de 2008, 

de acuerdo  con el  Decreto 4048 de 2008  maneja la estructura orgánica según el  nivel  

http://www.dian.gov.co/
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Administrativo: Central, Local  y Delegado,  es decir que cada seccional (ciudad) tiene una 

estructura independiente. 

El  nivel administrativo  Central  hace referencia a la estructura orgánica en general, de 

acuerdo con el  mencionado decreto y  sus respectivas modificaciones 

El nivel  administrativo  Local  hace referencia a la estructura orgánica de las Direcciones 

Seccionales de Impuestos (Barranquilla, Bogotá, Cali…), Direcciones Seccionales de Aduanas 

(Cartagena, Cúcuta, Medellín…) y Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas 

(Bucaramanga, Buenaventura, Leticia, Yopal…) 

El  nivel administrativo  Delegado, hace referencia  a las administraciones que por su  

actividad económica o ubicación estratégica lo  amerite (Pamplona, San José del Guaviare…) 

Los funcionarios de las diferentes seccionales de la DIAN, deben conocer el Manual específico 

de funciones y  competencias laborales, actualizado por la resolución 000135 del 12 de 

diciembre de 2015 que se encuentra en la página Web de la Dian, en la opción Sistemas de 

gestión,  y  se puede leer el formato FTGH-1824 que describe las funciones y  requisitos de los 

cargos en la diferentes Divisiones de Gestión, ya que de acuerdo  a sus cargos los empleados 

públicos de la DIAN  también deberán informarse y  actualizarse sobre los Decretos 221 y  243 

del 12 de febrero de 2016, donde se fija la escala de asignación básica mensual y  otras 

disposiciones en materia salarial. 

En el organigrama de la DIAN, seccional  Bucaramanga (figura 2) se encuentra la 

División de Gestión de Fiscalización, para esta dependencia en el artículo 469 y  siguientes del  

Decreto  2685 de 1999,  la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) otorga 

competencia para adelantar investigaciones y desarrollar controles necesarios para asegurar el 

efectivo cumplimiento de las normas aduaneras, simultáneamente al desarrollo de las 
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operaciones de comercio exterior, o mediante fiscalización posterior que se podrá llevar a cabo 

para verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras o integralmente, para verificar 

también el cumplimiento de las obligaciones tributarias y cambiarias de competencia de la 

entidad. Para ejercicio de sus funciones contara con las amplias facultades de fiscalización e 

investigación consagradas en el presente decreto y las establec idas en el Estatuto Tributario, ya 

que la única autoridad competente para verificar la legalidad de la importación de las mercancías 

que se introduzcan o circulen en el territorio aduanero nacional, será la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. 
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Figura 2: Organigrama de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), seccional 

Bucaramanga.  Fuente: www.dian.gov.co 
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3.7.   Portafolio de productos y/o servicios de la Empresa 

 La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desde la página Web www.dian.gov.co, 

en la opción SERVICIO AL CIUDADANO, seguida de  TRÁMITES  desengloba los siguientes 

servicios: 

 

Figura 3: Portafolio de productos y  servicios tributarios, aduaneros y  cambiarios. Fuente: 

www.dian.gov.co 

 

Impuestos 

- Los trámites y  servicios relacionados con  el tema tributario que ofrece la DIAN son : la 

Inscripción, actualización, cancelación del  Registro Único Tributario  (RUT);  Autorización y 

http://www.dian.gov.co/
http://www.dian.gov.co/
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habilitación de  numeración  de facturas; Devolución del  impuesto al valor Agregado,  entre 

otros. 

Aduanas 

- Dentro de los trámites y  servicios aduaneros que presta la DIAN se encuentra: La 

aprobación de programas especiales  de importación – exportación, Autorización de sociedades 

Comercialización Internacional, Agencias de Aduanas, habilitación de depós itos, inscripción de 

usuarios Aduaneros, entre otros. 

- Los Trámites y  servicios de comercio exterior que ofrece la entidad, es la asesoría para 

diligenciar los  formularios para trámites anteriormente mencionados. 

Cambios 

- Los Trámites  y  servicios con el  tema de control  cambiario se encuentra: la autorización 

para ejercer actividades como profesionales de compra  y  venta de divisas, Declaraciones para 

ingreso o salida de dinero efectivo del  país y títulos representativos de divisas entre otros. 

 

3.8.  Datos de Empresa  y  Jefe Inmediato   

- DIRECCION DE IMPUESTOS Y  ADUANAS  NACIONALES  

Seccional  Bucaramanga 

Dirección: Calle 36 No. 14 – 03 Centro 

Teléfono: 6 30 94 44 
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- EDWARD AVENDAÑO BAUTISTA 

Jefe Grupo Interno de Trabajo Investigaciones Aduaneras y  Control Cambiario 

División de Gestión de Fiscalización  

Correo Electrónico: eavendanob@dian.gov.co 

Teléfono: 6309444 Ext130 

- JORGE ALBERTO  MUJICA PEDRAZA 

Auditor Aduanero Inspector II 

Correo Electrónico:  jmujicap@dian.gov.co 

teléfono: 6309444 ext. 127 

 

4. Cargo  y  funciones 

 

 

  Entre la Universidad Santo Tomas y  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

Seccional Bucaramanga  existe un convenio de cooperación institucional para que estudiantes de 

Negocios Internacionales, desarrollen la práctica empresarial  en las diferentes áreas de la 

administración por un periodo  de seis meses,  por ende los estudiantes que se vinculen a realizar 

las prácticas en el Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario 

acompañaran en la ejecución de las tareas pertinentes al Auditor Asignado, en este caso el  

estudiante se unirá a la ejecución que realice el  Dr. Jorge Alberto Mujica Pedraza, Inspector II. 

 

 

mailto:eavendanob@dian.gov.co
mailto:eavendanob@dian.gov.co
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4.1.  Funciones a Desarrollar en el  G.I.T de Investigaciones Aduanera y Cambiarias 

  Cabe aclarar que los actos administrativos son revisados y aprobados por los funcionarios 

del GIT de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario, los practicantes no tienen ninguna 

responsabilidad jurídica en los actos que proyectan, debido a que estos son firmados por el 

Auditor Aduanero, Jorge Alberto Mujica Pedraza y el Jefe del G.I.T de  Investigaciones 

Aduaneras y Control Cambiario, Edward Avendaño Bautista.  

 

4.1.1. Función 1: Analizar la información sustanciada en el expediente con el fin de 

iniciar labores para  la definición de la situación jurídica de la mercancía aprehendida. 

 

4.1.2. Función 2: Recibir el  documento de objeción por parte del implicado  con el  fin 

de demostrar  la legal  introducción de la mercancía al  territorio Aduanero  Nacional, y  proferir 

el auto  que decreta a  pruebas ò el acto administrativo que defina el decomiso de la mercancía 

 

4.1.3. Función 3: Verificar y practicar las pruebas que se decretan en el  auto y  las que 

resulten necesarias, para la definición de la situación jurídica de la mercancía aprehendida. 

 

4.1.4. Función 4: Elaborar el informe final de la investigación para dejar la evidencia de 

la decisión adoptada, de conformidad a los lineamientos del Grupo Interno de Trabajo de 

Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario. 
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4.2. Actividades para llevar  acabo  las funciones desarrolladas en el G.I.T  de 

Investigaciones Aduaneras y  Control Cambiario 

 

4.2.1. Actividades de la Función 1 

Analizar la información sustanciada en el expediente con el fin de iniciar labores para  la 

definición de la situación jurídica de la mercancía aprehendida, las actividades que se realizan 

para llevar a cabo esta función son las siguientes: 

Se recibe el expediente distribuido por la Secretaría de Fiscalización de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, seccional Bucaramanga, en el cual se verifica que la 

información proporcionada en el expediente coincida con el auto de apertura generado por la 

POLFA o el Grupo Operativo de la DIAN, y  se revisa  cada uno de los insumos que conforman 

el expediente: auto comisorio, acta de hechos, documentos proporcionados en el momento de la 

inmovilización de la mercancía (guía de transporte, declaraciones de importación, facturas, entre 

otros), constancia de avaluó de mercancías, acta de aprehensión, DIIAM, notificación(es) del 

acta de aprehensión. Posteriormente se analizan los términos que se tienen para objetar y decidir, 

a partir de la notificación del acta de aprehensión, la cual se puede notificar de forma personal, 

por edicto y/o por estado, dichos términos son: 10 días hábiles a partir de la notificación (días 

que tienen los investigados para objetar), luego 15 días hábiles a partir del vencimiento de la 

objeción para que la DIAN tome la decisión correspondiente, luego  se verifica y  analiza las 

causales por las que fue aprendida la mercancía consignadas en el artículo 502  del Decreto 2685 

de 1999, modificado por el  Decreto 993 de 2015 y las pruebas que residen en el expediente (si 

las hay) para poder definir  qué acto  administrativo se debe emitir, finalmente se consulta el 



INVESTIGACION ADUANERA DIAN                                                                         37                                                                             
 

  

RUT, si en el expediente se encuentra el número de identificación de los investigados, con el  fin 

de tener información de los implicados en la aprehensión  en caso  de cualquier notificación. 

 

 

 

Figura 4: Diagrama de Proceso función 1. Fuente: G.I.T  de Investigaciones Aduaneras y 

Control Cambiario DIAN  

 

 

4.2.2. Actividades de la Función 2 

Recibir el  documento de objeción por parte del implicado  con el  fin de demostrar  la 

legal  introducción de la mercancía al  territorio Aduanero  Nacional, y  proferir el auto  que 

decreta a  pruebas ò el acto administrativo que defina el decomiso de la mercancía, las 

actividades que se realizan para llevar a cabo esta función son las siguientes: 

De acuerdo  con el  análisis  minucioso  de los documentos que reposan en el expediente si 

un investigado no se encuentra relacionado en el Auto de Apertura, o por petición del mismo 

solicita estar relacionado con la aprehensión, se elabora un Auto de Vinculación, que se noticiará 

por Estado, seguido de revisar  el  expediente se procede emitir la resolución de decomiso si 

alguna de las partes no objeta el acta de aprehensión y  se notifica por correo o por la página 
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Web de la DIAN, pero si  alguna de las partes presenta documento de objeción anexando los 

documentos que acrediten la legal introducción o permanencia de la mercancía en el territorio 

aduanero nacional o desvirtúen el hecho que genero la aprehensión,  y se cumpla  los requisitos 

establecidos en el artículo 505 del Decreto 2685 de 1999, oficialmente se decreta practicar 

pruebas (Auto que decreta pruebas) con el fin de llegar a una decisión ajustada a los hechos y se  

notifica por ESTADO, el termino para la práctica de las pruebas solicitadas  será de dos (2)  

meses si  es en el país, y  de tres (3) meses si deban practicarse en el exterior.    

 

                        

Figura 5: Diagrama de Proceso función 2. Fuente: G.I.T  de Investigaciones Aduaneras y 

Control Cambiario DIAN  
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4.2.3. Actividades de la  Función 3 

Verificar y practicar las pruebas que se decretan en el  auto y  las que resulten necesarias, 

para la definición de la situación jurídica de la mercancía aprehendida, las actividades que se 

realizan para llevar a cabo esta función son las siguientes: 

Una vez se decreten las pruebas, el objetante ha presentado las  Declaraciones de 

importación (se verifican en el SIGLO XXI), con las que  pretende amparar la mercancía 

incautada, por ello se ordena realizar la inspección aduanera  a la mercancía situada en las 

bodegas  de  Almagrario S.A, para  verificar  marcas, referencias, materias primas y demás 

información registrada en los productos e identificar con claridad  las mercancías aprehendidas 

contra los documentos aportados por el objetante, y  se elabora un  requerimiento ordinario de 

información para verificar que las pruebas presentadas por el  objetante sean conducentes y  

eficaces, que será notificado por correo; en caso de que el requerimiento ordinario de 

información, Autos, o Resoluciones fueran devueltos por tener la dirección incorrecta, la 

dirección incompleta, el destinatario se haya  trasladado, no conocen al destinatario o nadie 

recibió el documento, entre otras, se realiza una Renotificación  a la dirección corregida o por 

aviso en la página web de la DIAN, en caso  de que no  se logre obtener una nueva dirección. 

Una vez recibidas y  analizadas todas las pruebas,  se procede a su estudio y valoración para la 

decisión, se dictara resolución de decomiso  si  el  objetante no  logra desvirtuar las causales de 

aprehensión, pero  si existen argumentos suficientes para determinar que la mercancía 

aprehendida, se encuentra debidamente amparada en las Declaraciones de Importación o  logra 

desvirtuar las causales de aprehensión, se ordena la entrega de la mercancía ( Auto de Entrega), 

de conformidad a lo preceptuado en la norma del artículo 506 del Decreto 2685 de 1999, 
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modificado por el artículo 49 del Decreto 1232 de 2001, a su vez modificado por el artículo 15 

del Decreto 4431 de 2004. 

 

         

Figura 6: Diagrama de Proceso función 3. Fuente: G.I.T  de Investigaciones Aduaneras y 

Control Cambiario DIAN  
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adoptada, de conformidad a los lineamientos del Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones 

Aduaneras y Control Cambiario, las actividades que se realizan para llevar a cabo esta función 

son las siguientes: 

Se reciben los Actos Administrativos notificados en una planilla entregada por la 
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de que se haya  realizó Auto de Entrega,  el  expediente se evacua con el  Auto  de Archivo  

Aduanero, luego se realiza la respectiva foliación de documentos, tales como actas de 

incautación, DIIAM, declaraciones de importación, resoluciones, entre otros y  se actualiza la 

hoja de ruta, en donde se relacionan todo los documentos que obran en el expediente, finalmente 

el expediente es trasladado a la dependencia adecuada, ya sea a la Secretaria de Fiscalización  o a 

la División de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, seccional 

Bucaramanga, traslado  que se registra en los libros de control del Grupo Interno de Trabajo de 

Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario. 

 

 

Figura 7: Diagrama de  Proceso función 4. Fuente: G.I.T  de Investigaciones Aduaneras y 

Control Cambiario DIAN  

 

 

 

 

Se recibe actos 
administrativos 

notificados  

se agrega pruebas al 
expediente 

Auto de Archivo 
Aduanero 

Foliacion 
Actualizacion de 

la hoja de ruta 

El expediente se 
traslada a la 
prespectiva 
dependencia 



INVESTIGACION ADUANERA DIAN                                                                         42                                                                             
 

  

5. Marco  Conceptual  y  Normativo de las funciones desarrolladas en el  G.I.T de 

Investigaciones Aduaneras y  Control Cambiario 

 

 

Para llevar a cabo y  cumplir con las funciones anteriormente mencionadas, los 

funcionarios del G.I.T  de Investigaciones Aduaneras y  Control Cambiario, se rigen por la 

Legislación Aduanera vigente,  consignadas en el Estatuto Aduanero  Colombiano y  por las 

normas internas de la DIAN. 

 

5.1.  Marco  Conceptual  y  Normativo de la Función 1 

Analizar la información sustanciada en el expediente con el fin de iniciar labores para  la 

definición de la situación jurídica de la mercancía aprehendida ; para llevar a cabo esta función 

las normas a seguir son las siguientes: 

- La fiscalización aduanera es la facultad  que tiene la autoridad aduanera  para adelantar  

las investigaciones, desarrollar los controles, vigilar y  asegurar  el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas por las normas aduaneras   a los importadores, exportadores, 

declarantes y demás usuarios y  auxiliares de la función aduanera, y  en general, para verificar la 

legal introducción  de mercancías al territorio aduanero nacional, estas facultades de 

fiscalización y  control, están consagradas en el  artículo 469 y  siguientes del  Decreto 2685 de 

1999, por las cuales los funcionarios de la  División de Gestión de  Fiscalización podrán tomar  

las medidas necesarias para definir situación jurídica de mercancías aprehendidas. (Estatuto 

Aduanero Colombiano,2010) 
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- La Orden Administrativa N° 0019 del 30 de Diciembre del 2012, fija el procedimiento 

para la implantación, utilización del sistema Gestor y manejo de expedientes en la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. 

- La Orden Administrativa N° 003 del 5 de abril de 2010 por la cual se establecen los 

Lineamientos gerenciales, administrativos y  técnicos, y se desarrollan los procedimientos que se 

ejecutan en las dependencias del proceso de Fiscalización y  Liquidación, Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), describe que insumos se deben recibir y verificar 

luego del reparto de los expedientes.  

- En el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, adicionado el artículo 20 del Decreto 4431 

de 2001, explica el acto administrativo que decide de fondo los plazos en los que el funcionario 

debe actuar para definir la situación jurídica de la mercancía, la autoridad aduanera dispondrá de 

quince (15) días para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida, 

mediante resolución motivada y de treinta (30) días para expedir el acto administrativo que 

decida de fondo sobre la imposición de la sanción. (Estatuto Aduanero Colombiano,2010) 

- En el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999,  adicionado por el artículo 11 del  Decreto 

993  de 2015 los numerales 1.29 y 1.30;  consigna todas las causales de aprehensión y decomiso 

de mercancías, cabe resaltar que las causales más incurridas por los investigados son la causal 

1.6, modificado por el artículo 10 del Decreto 993 de 2015, cuando la mercancía no se encuentre 

amparada en una planilla de envió, factura de nacionalización o declaración de importación o se 

encuentre una cantidad superior a la declarada o se trate de mercancía diferente; y la causal 1.28 , 

adicionado mediante Decreto 3273 de 2008, cuando en desarrollo de control posterior se 

encuentre que la mercancía no cuenta con las etiquetas requeridas en los reglamentos técnicos, o 

con los rotulados, estampillas, leyendas o sellos determinados en las disposiciones legales 
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vigentes, o cuando las etiquetas, rotulados, estampillas, leyendas o sellos no cumplan con los 

requisitos exigidos en las normas vigentes, o los mismos presenten evidencia de adulteración o 

falsificación. (Estatuto Aduanero Colombiano,2010) 

- En el título XIX NOTIFICACIONES, Código Int. 20031 a 20179, Articulo 562 al 567, 

modificado por el Decreto 1232 de 2001; del Decreto 2685 de 1999, Editorial LEGIS, 2010, 

explica la notificación de los actos administrativos y  las formas de notificar.  

Artículo 564 Notificación personal Artículo modificado por el artículo 55 del Decreto 1232 de 

2001.  se practicará por la Administración Aduanera en el domicilio del interesado, o en la sede 

de la Administración de Aduanas respectiva, cuando el notificado se presente voluntariamente… 

Artículo 565 Notificación por edicto Si no se puede hacer la notificación personal al cabo de 

diez (10) días del envío de la citación, se fijará edicto en la sede de la Administración Aduanera 

por el término de diez (10) días con inserción de la parte resolutiva del acto administrativo. 

Artículo 566 Notificación por estado, se practicará un día después de proferido el acto, 

mediante la inserción en el estado del número y fecha del acto que se notifica… se fijará por el 

término de tres (3) días. Artículo 567 Notificación por correo - Artículo modificado por el 

artículo 2 del Decreto 143 de 2006,  se practicará, mediante entrega de una copia del acto 

correspondiente, en la dirección informada. (Estatuto Aduanero Colombiano,2010) 

 

5.2.  Marco  Conceptual  y  Normativo de la Función 2 

Recibir  el  documento de objeción con el  fin de demostrar  la legal  introducción de la 

mercancía al  territorio Aduanero  Nacional, y  proferir el auto  que decreta pruebas ò el acto 

administrativo que defina el decomiso de la mercancía; para llevar a cabo esta función las 

normas a seguir son las siguientes: 
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El artículo 505-1 del Decreto 2685 de 1999, adicionado el artículo 14 del Decreto 4431 

de 2004, expone todo lo relacionado con el documento de objeción a la aprehensión, los plazos 

para la presentación por parte del investigado. y contenidos requeridos para que sea eficaz. Este 

documento deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Interponerse dentro del plazo legal, 

personalmente y por escrito por el interesado o su representante o apoderado debidamente 

constituido; y sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad con el acta de 

aprehensión; b) Relacionar y solicitar las pruebas que se pretende hacer valer; c) Indicar el 

nombre y la dirección de la persona que objeta el acta de aprehensión y su apoderado para efecto 

de las notificaciones; d) Que se firme por el titular de derechos o responsable de las mercancías 

aprehendidas, o por su apoderado o representante legal, según el caso; el documento de Objeción 

a la Aprehensión podrá ser presentado por el titular de derechos o responsable de la mercancía, 

sin necesidad de abogado (Estatuto Aduanero Colombiano,2010) 

- En el artículo 511 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 19 del Decreto 

4431 de 2004, se encuentra las especificaciones del periodo probatorio, donde se decretara 

mediante auto  motivado la práctica de pruebas con el  fin  de desvirtuar  las causales de 

aprehensión, el término para la práctica de las pruebas será de dos (2) meses si es en e l país, y de 

tres (3) meses cuando deban practicarse en el exterior, y correrá a partir de la ejecutoria del acto 

que las decretó. (Estatuto Aduanero Colombiano,2010) 

 

5.3.  Marco  Conceptual  y  Normativo de la Función 3 

Verificar y practicar las pruebas que se decretan en el  auto y  las que resulten necesarias, 

para la definición de la situación jurídica de la mercancía aprehendida, para llevar a cabo esta 

función las normas a seguir son las siguientes: 
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- En el  artículo 472 y 473 del Decreto 2685 de 1999, expone que se entiende por 

inspección aduanera de fiscalización , un medio de prueba en virtud del cual se realiza la 

constatación directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado por la Administración 

Aduanera para verificar su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y 

lugar, en la cual pueden decretarse todos los medios de prueba autorizados por la legislación 

aduanera y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las ritualidades que le sean 

propias y  el  procedimiento para realizar  la inspección, la inspección aduanera se decretará 

mediante auto que se notificará por correo, o personalmente debiéndose en él indicar los hechos 

materia de la prueba y los funcionarios comisionados para practicarla. La inspecció n aduanera se 

iniciará una vez notificado el auto que la ordene. De ella se levantará un acta que contenga todos 

los hechos, pruebas y fundamentos en que se sustente y la fecha de cierre, debiendo ser suscrita 

por los funcionarios que la adelantaron.  

- En el  artículo 506 del Decreto 2685 de 1999, tipifica que cuando  se desvirtué la causal 

de aprehensión o se establezca la introducción legal de la mercancía el  funcionario ordenara 

mediante auto motivado la entrega de la misma y  procederá a la devolución. (Estatuto Aduanero 

Colombiano, 2010). 

 

5.4.   Marco  Conceptual  y  Normativo de la Función 4 

Elaborar el informe final de la investigación para dejar la evidencia de la decisión 

adoptada, de conformidad a los lineamientos del Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones 

Aduaneras y Control Cambiario, para llevar a cabo esta función las normas a seguir son las 

siguientes: 
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- La Orden Administrativa N° 003 del 5 de abril de 2010 por la cual se establecen los 

Lineamientos gerenciales, administrativos y  técnicos, y se desarrollan los procedimientos que se 

ejecutan en las dependencias del proceso de Fiscalización y  Liquidación, Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), explica la manera adecuada de realizar la foliación de 

los expedientes. 

- En el cód. Int. § 18756 Decreto 2685 de 1999, Estatuto Aduanero Colombiano, Editorial 

LEGIS, 2010, consigna cuando un funcionario debe expedir un Auto de Archivo en alguna 

actuación administrativa, El  auto  de Archivo que pone fin a una actuación administrativa, es un 

acto  administrativo de tramite con el  que se pone fin a una actuación administrativa y que para 

efectos aduaneros conlleva una decisión de fondo que debe  ser notificado personalmente o por 

correo y  contra este procede el recurso de reconsideración. (Estatuto Aduanero Colombiano, 

2010). 

 

6. Aportes  

 

 

6.1.   De la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales al Practicante  

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como futuro profesional en Negocios 

Internacionales, me brindó la oportunidad de vincularme a los diferentes G.I.T`s  por  un periodo 

6 meses, con el fin de adquirir habilidades para emplear y enfocar las leyes aduaneras y/o 

cambiarias en casos específicos, donde  logré  aclarar y definir la situación jurídica de las 

mercancías  toda vez  que el importador incumplía, alguno de los eventos previstos en el artículo 

502 del decreto 2685 de 1999.  
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En el  G.I.T de Investigaciones Aduaneras  y Control Cambiario de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales seccional Bucaramanga,  me brindaron  la oportunidad de 

desarrollar actividades propias de los funcionarios aduaneros,  con el  fin  de resolver los 

diversos casos  que se presentaban  con relación a las causales de aprehensión  dando soluciones 

viables y efectivas basadas en la norma aduanera vigente. Dentro  del  tiempo que allí  estuve el  

Auditor Aduanero me asesoró en el  manejo y  aplicación  de la norma aduanera , identificando 

claramente las  funciones del  Área de Fiscalización para así  poner en práctica  los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la  carrera universitaria e  iniciar  mis labores como 

Profesional  en  Negocios Internacionales iniciando con la recepción  y  revisión de los insumos 

del  Expediente,  seguido  de  revisar  si los casos estaban dentro  de los plazos establecido por la 

DIAN   es decir  que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del Acta de 

Aprehensión, el  responsable de la mercancía no presentaba los documentos para acreditar la 

legal introducción o permanencia de la misma en el territorio aduanero nacional  se debía  emitir 

el  decomiso de la mercancía,  de lo contrario  si el interesado de la mercancía presentaba la 

objeción para desvirtuar la causal que generó la aprehensión procedía a decretar las pruebas con 

el  fin de comprobar  si  lo que objeta el interesado  es cierto  o  falso. Basada en la norma 

aduanera  al recibir la objeción debía revisar  que se interpusiera dentro del  plazo legal, por 

escrito  y personalmente por el  interesado, representante o apoderado debidamente constituido, 

de lo contrario  no lo  tomaba como prueba para la entrega de la mercancía sino que 

automáticamente emitía la Resolución de Decomiso. De cumplir con el  requisito decretaba las 

pruebas y  dentro de los dos meses que es el termino probatorio, analizaba cada una de las 

pruebas pedidas y  presentadas para corroborar la legalidad de la mercancía y que estuviera 

debidamente amparada con una Declaración de Importación, planilla de envió o factura de 
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Nacionalización y/o cumpliera con las normas de etiquetado, rotulados, estampillado. Finalmente 

si  el  objetante lograba desvirtuar las causales de aprehensión, me basada en el  Estatuto  

Aduanero para emitir el  acto  administrativo que decidía  dejar  a disposición  del  objetante  la 

mercancía aprehendía para su  libre circulación y/o  comercialización., de los  contrario procedía 

a tomar la decisión  de dejar  la mercancía a favor  del  estado.  

De este modo cada vez que se presentaba una situación específica para un caso lograba  

aclarar y definir la situación jurídica de las mercancías que el importador incumplía, algún 

evento previsto en el artículo 502 del decreto 2685 de 1999 y  adquirí experiencia para  mi 

formación profesional. 

 

6.2.  Del Practicante a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Como practicante dentro de los diferentes G.I.T de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, realice las tareas informáticas y tecnológicas de una forma rápida y versátil, para ser 

útil al momento de la organización de  los expedientes y la definición de los actos 

administrativos;  resolví los casos de forma rápida e innovadora  con el  fin de evacuar  los 

expedientes y  no  producir un efecto de embotellamiento a la hora de proferir  el  acto  

administrativo  sino  todo  lo  contrario  buscaba la manera de reducir la carga que tenía el  

auditor con sus  expedientes, con lo anterior no significa que los funcionarios no resuelvan los 

casos, solo que toman un poco más de tiempo en ello; también brinde apoyo para realizar las 

visitas e inspecciones aduaneras en el depósito de convenio regional ALMAGRARIO S.A o en 

las empresas que están vinculadas a diversas investigaciones en curso y que estén a cargo del 

Grupo de Investigación. 
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7. Caso Real de Investigación Aduanera 

 

 

El  día 16 de junio desde Bogotá,  la empresa especializada en paquetería internacional e 

intermediación aduanera  envía por una transportadora nacional,  200 relojes marca Geneva,  al  

señor Meza, ubicado  en  Santander.   

El  17 de junio,  el  vehículo  de servicio  público  es despachado por la transportadora 

para que se entreguen las remesas;  sobre  las 7:30 horas, el  conductor  pasa por el Km 11  vía 

Puente Nacional - San Gil,  y  la Policía Nacional  Dirección de Tránsito  y  Transporte le hace 

una señal  de pare a la que el  conductor obedece. El intendente encargado  del  control  vial,  le 

pide  abrir  el  vagón para revisar  la mercancía que transporta. Al  revisar las remesas encuentra 

una caja con 200 relojes marca Geneva,  sin documentación que acredite la legalidad e ingreso  

al territorio aduanero nacional, motivo por el cual se aprehende la mercancía, el  funcionario  

procede a diligenciar los documentos necesarios para efectuar  la aprehensión: el  Acta de 

Aprehensión, el  reconocimiento y  avaluó  de  los bienes y  se descarta que sea un decomiso  

directo,  según artículo 512-1, del  Decreto  2685 de 1999, adicionado  por el  decreto  4431 de 

2004 ,  si  la mercancía no  cumple con el valor mínimo  y  supera los  5 SMMLV se realiza un 

decomiso  ORDINARIO,  y es  llevada a las bodegas de Almagrario S.A. ubicado en la vía 

Palenque – Café Madrid.   

Una vez realizado el proceso  documental y  dejada la mercancía en el  depósito, por el  

funcionario  de  la POLFA; se notifica el  acta de aprehensión ya sea por Estado, personalmente 

o por Edicto. 
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Una vez notificada el  acta de aprehensión,  el expediente es entregado por la Secretaria 

de Fiscalización y  anotado  en el  libro  de  reporte de expedientes del  respectivo  auditor. 

El  expediente es entregado con los insumos de la aprehensión y  el  Auto de Apertura, donde el  

auditor debe revisar que los datos coincidan y  este correctamente diligenciado, fechas, nombres, 

consecutivo, entre otros. De estar  completa la información el  auditor firma el  libro  de control. 

En el  mes de junio  el  expediente es entregado al  Auditor Jorge Alberto Mujica con los 

siguientes insumos:  

- Caratula expediente y  hoja de ruta diligenciada: PF -2015-2015 (Apéndice 1 y 2 ) 

- Acta de Incautación  (Apéndice 3) 

- Guía de transporte  N° 000067 (Apéndice 4) 

- Acta N° S-209/UCOSE 12-04,  el Intendente  deja a disposición  del CAPITAN , la 

mercancía aprehendida (Apéndice 5) 

- Consulta de RUT (Apéndice 6) 

- Precios de Avaluó de la mercancía, aprehendida (Apéndice 7) 

- Constancia del avaluó de  la Mercancía (Apéndice 8) 

- Auto Comisorio N° 720 de 15/06/2015 (Apéndice 9) 

- Acta de Hechos N° 274 de 22/06/2015, constancia de entrega de  la mercancía en el 

Depósito Almagrario S.A (Apéndice 10) 

- Acta de Aprehensión  N° 04-17 POLFA  de 22/06/2015 (Apéndice 11), de acuerdo con la 

causal establecida en el artículo 502, numeral 1.6, del  Decreto 2685 de 1999. 

- Documento de ingreso, inventario y  avalúo de mercancías aprehendidas, DIIAM N° 

3904111 del 24 de abril de 2015 (Apéndice 20) 
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Una vez revisado los datos de  los insumos del expediente con el  AUTO  DE 

APERTURA,  el  practicante, revisa los términos para objetar  y  definir la situación  jurídica 

- Auto de Apertura N° 1888 de 26/06/2015 (Apéndice 12) 

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación, el  señor Meza puede acreditar  

la legal introducción de la mercancía al  territorio aduanero nacional, o  desvirtuar   la causal  que 

genero la aprehensión; el  14 de julio de 2015 se vence el  término para objetar.  

- El Acta de Aprehensión fue  notificada personalmente el  30 de junio de 2015 al  señor 

Meza (Apéndice 19), y  ese mismo día presento la objeción  al  acta de Aprehensión  N° 04 -17 

POLFA  de 22/06/2015 

El documento de Objeción (Apéndice 13) está acompañado por los siguientes anexos y 

cumple con los requisitos del  artículo 505-1 del  Decreto  2685 de 1999, adicionado   por  el  

Decreto 4431 de 2004: 

- Factura de venta N° ROD33, expedida por la empresa especializada en paquetería 

internacional al  señor Meza (Apéndice 14) 

- Declaración Simplificada de Importación (Apéndice 15) 

- Factura de venta del  exterior N° 6420 , expedida por YIWU NI GESHA COMPANY a 

CENTRO  CASINO, persona contacto Sr. Meza  (Apéndice 16) 

- Carta de Porte Aéreo AWB (Apéndice 17) 

- Registro de la Operación Bancaria a favor de la empresa especializada en paquetería 

internacional (Apéndice 18) 

La objeción solicita ordenar  la devolución de la mercancía, toda vez que la mercancía se 

encuentran amparadas mediante la Declaración Simplificada de Importación y  el  manifiesto 
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DIAN, y que  además cumple con  los artículos 310 al 317 del  Decreto 2685 de 1999 que 

regulan la modalidad de tráfico  postal y  envíos urgente. 

Una vez presentada la objeción y las pruebas que desvirtuarían la causal  de aprehensión 

se procede a Decretar Pruebas  

- Auto  que Decreta Pruebas N°  18 de 10/07/2015 (Apéndice 22). 

 “RESUELVE, ARTICULO PRIMERO: ABRIR a pruebas el presente proceso y  

suspender por un  término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente Auto, 

de conformidad con el artículo 511 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el  artículo 10 del 

decreto 4431 de 2004” . 

Se notifica por estado el 13 de julio de 2015 y se desfija el  15 de julio  de 2015-11-05 

- Notificación por ESTADO  N° 102 –A, 13/07/2015 fijado  por tres (3) días hábiles 

15/07/2015 (Apéndice 23). 

De acuerdo  con  el  Auto  de Pruebas N° 18 de 10/07/2015, se consideró  practicar 

Inspección Aduanera a la mercancía aprehendida, a la que se acude el  día 28 de julio  de 2015. 

Antes de la fecha estipulada se envía un correo  electrónico a los funcionarios de la bodega de 

Almagrario S.A., informando  las personas que asistirán a dicha inspección y  el  número  del 

DIIAM  al  que corresponde la mercancía. 

Para realizar la respectiva inspección  el Auditor Aduanero  junto  con  el  practicante, 

deberán llevar  el  expediente para verificar las referencias, marcas, cantidades… de la mercancía 

aprehendida. 

Se procede a tomar registro  el  registro  fotográfico  (Apéndice  25) y  dejar un  acta de 

dicho procedimiento (Apéndice 24) 

- Registro  fotográfico  
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 Figura 8: Revisión de DIIAM en la Inspección Aduanera 

Fuente: Autor del Informe 

    

Figura 9: Selección de mercancía en la Inspección Aduanera 

Fuente: Autor del Informe 
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Figura 10: Revisión de referencias en Inspección Aduanera 

Fuente: Autor del Informe 

 

         

Figura 11 y 12: Registro  fotográfico y  supervisión de funcionarios en Inspección Aduanera 

Fuente: Autor del Informe 
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Si  en el auto  que decreta pruebas se establecer solicitar  o  requerir  a algún  vinculado, 

información  complementaria y  de verificación de dicha mercancía se realiza un 

REQUERIMIENTO ORDINARIO DE INFORMACION 

- Requerimiento Ordinario de Información  N° 210 de 28/07/2015 a la empresa 

especializada en paquetería internacional  (Apéndice 26) 

El  requerimiento  ordinario  es respondido  por el  Representante Legal de la empresa 

especializada en paquetería internacional el  18/08/2015  (Apéndice 27) anexando  los siguientes 

documentos: 

-  Declaración Simplificada de Importación correspondiente al manifiesto  N° 1165  

- Guía Aérea N° 6420 

- Declaración Consolidada de Pagos  

- Documento de Transporte  

- Factura comercial  del  envió 

- Planilla de Recepción  

- Carta de Porte Aéreo AWB  

Una vez analizadas todas las pruebas, se procede a realizar  la entrega de la mercancía, ya 

que logra desvirtuar la causal de aprehensión, como  se describe en la parte considerativo de 

dicho Auto así; al  efectuar una comparación de la Factura de Venta del exterior suministrada por 

la empresa especializada en paquetería internacional, con el  ítems registrados en el acta de 

Aprehensión y  el registro  fotográfico  selectivo y  obtenido  con la Inspección Aduanera sale a 

la luz que la mercancía se encuentran amparadas con el  respaldo  de la Declaración Simplificada 

de Importación en la Modalidad de Trafico Postal, Guía Aérea de Nº. 6420 fecha 2015/06/12, 

declaración simplificada de importación correspondiente al  manifiesto Nº 1165, con fecha de 
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registro 2015/06/12, suministradas por parte de la empresa especializada en paquetería 

internacional. Por lo que los objetantes desvirtúan la causal de  aprehensión, toda vez que las 

cantidades, tamaño de la caja y  peso se adecua a las exigencias de las normas que regulan el  

trafico  portal, artículos 310 al 317 del  Decreto 2685 de 1999 y  demás normas concordantes, 

como  los artículos 117 y  siguientes de la Resolución DIAN 4240 de 2000. 

- Informe de acciones (Apéndice 28) 

- Auto de Entrega N° 2340 de  31/08/2015 (Apéndice 29) 

Se notifica por correo el  auto  de entrega N° 40 de 31/08/2015 al  señor Meza y  a la 

empresa especializada en paquetería internacional 

- Certificado  de Entrega Transportadora (Apéndice 30) 

Una  vez notificada el  Auto  de entrega, el  expediente se archiva con un Auto de 

Archivo  Aduanero,  aclarando  que  mediante Auto de Entrega Nº 40 del 31/08/2015, se ordenó 

la entrega total de la mercancía aprehendida y  descrita en el DIIAM Nº 3904111 del 24/06/2015, 

al Sr. Meza en calidad de propietario de la mercancía aprehendida, por existir pruebas 

satisfactorias. Por tal  razón este Despacho ordena el archivo de l expediente Nº PF 2015-2015, 

finalmente  se traslada a la Secretaria de Fiscalización con la hoja de ruta diligenciada y  firmada,  

las hojas del  expediente deben estar  foliadas y  no  deben llevar  ningún tipo de gancho. 

- Auto de Archivo  Aduanero  N° 27 de  20/10/2015 (Apéndice 31) 

Se sustituyen los nombres reales por nombres ficticios. Esta sustitución tiene por objeto 

preservar la confidencialidad de la información, no se limita a los nombres de las partes, sino que 

extiende a todos aquellos datos que podrían poner en peligro la confidencialidad. 
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8. Cronograma de Actividades  

 

 

Tabla 2 

 Informe de actividades primer mes de prácticas empresariales 

INFORME DE ACTIVIDADES PROCESO  PASANTIAS  12 MAYO AL 12 JUNIO  

ACTIVIDAD TIEMPO 

DEDICADO 

 

FUNCIONARIO QUE 

ACOMPAÑADO LA 

ACTIVIDAD 

FECHA 

Lectura de Normatividad 

Estatuto Aduanero 
1 día Jorge Alberto Mujica 12/05/2015 

 

Resolución Decomiso  

de Mercancía 

 

 4 días  

 

Jorge Alberto Mujica 

 

13/05/2015 al 

26/05/2015 

 

Auto  que Decreta 

Pruebas 

 

4 días 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

20/05/2015 al 

26/05/2015 

 

Inspección Aduanera – 

Almagrario S.A. 

 

1 día 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

21/05/2015 

 

Requerimientos 

Ordinarios  

 

1 día 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

25/05/2015 

 

Resoluciones Decomiso 

de  Mercancía 

 

4 días 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

27/05/2015 al 

01/06/2015 

 

Inspección Aduanera – 

Almagrario S.A. 

 

1 día 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

04/06/2015 

 

Resoluciones  Decomiso  

de Mercancía 

  

2 días  

 

Jorge Alberto Mujica 

 

04/06/2015 al 

05/06/2015 

 

Reporte de cargas  

 

1 día 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

09/06/2015 

        Fuente: Autor del Informe 
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Tabla 3 

Informe de actividades segundo mes  de prácticas empresariales 

INFORME DE ACTIVIDADES PROCESO  PASANTIAS  12 JUNIO AL 12 JULIO  

ACTIVIDAD TIEMPO 

DEDICADO 

 

FUNCIONARIO QUE 

ACOMPAÑADO LA 

ACTIVIDAD 

FECHA 

Renotificacion de Actos 1 día Edward Avendaño  16/06/2015 

 

Inspección Aduanera , 

Evacuar  expedientes 

 

 1 día 

 

Edward Avendaño 

 

17/06/2015 

 

Auto de Entrega 

 

4 días 

 

Edward Avendaño 

 

18/06/2015 al 

22/06/2015 

 

Inspección Aduanera , 

Resolución Decomiso 

 

2 días 

 

Edward Avendaño 

 

23/06/2015 al 

24/06/2015 

 

Revisión de Expediente, 

Documento de Objeción  

 

3 días 

 

Edward Avendaño 

 

25/06/2015 al 

30/06/2015 

 

Resolución Decomiso de 

Mercancía 

 

4 días 

 

Edward Avendaño 

 

01/07/2015 al 

06/07/2015 

 

Auto de Archivo 

Aduanero, foliación 

expediente 

 

 

2 días 

 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

07/07/2015 al 

08/07/2015 

 

Revisión Declaraciones 

SIGLO XXI 

 

2 días 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

09/07/2015 al 

10/07/2015 

        Fuente: Autor del Informe 
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Tabla 4 

Informe de actividades tercer mes de prácticas empresariales 

INFORME DE ACTIVIDADES PROCESO  PASANTIAS  12 JULIO AL 12 AGOSTO  

ACTIVIDAD TIEMPO 

DEDICADO 

 

FUNCIONARIO QUE 

ACOMPAÑADO LA 

ACTIVIDAD 

FECHA 

Resolución Decomiso, 

Auto Comisorio 
3 días Jorge Alberto Mujica 

13/07/2015 al 

15/07/2015 

 

Inspección Aduanera  

 

 1 día 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

16/07/2015 

 

Renotificación de Actos 

 

1 día 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

17/07/2015 

 

Resolución Decomiso, 

Revisión Documento de 

Objeción 

 

 

2 días 

 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

 

21/07/2015 al 

22/07/2015 

 

Capacitación 

profesionales  de compra 

y  venta de divisas  

 

 

2 días 

 

Edward Avendaño 

 

23/07/2015 al 

24/07/2015 

 

Resolución Decomiso , 

Oficios, Auto de Entrega 

 

6 días 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

27/07/2015 al 

04/08/2015 

 

Inspección Aduanera 

 

2 días 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

29/07/2015 al 

05/08/2015 

 

Auto de Entrega, 

descarga expedientes, 

Resolución Decomiso, 

oficios, evacuar  

expedientes  

 

 

4  días 

 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

 

06/08/2015 al 

12/08/2015 

        Fuente: Autor del Informe 
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 Tabla 5  

 Informe de actividades cuarto mes de prácticas empresariales 

INFORME DE ACTIVIDADES PROCESO PASANTIAS 12 AGOSTO AL 12 SEPTIEMBRE 

ACTIVIDAD TIEMPO 

DEDICADO 

 

FUNCIONARIO QUE 

ACOMPAÑADO LA 

ACTIVIDAD 

FECHA 

 

Inspección Aduanera, 

Resolución Decomiso, 

evacuar expedientes  

 

  

3 días 

 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

 

13/08/2015 al 

18/08/2015 

 

Resolución Decomiso, 

Renotificación actos, 

Auto de Archivo 

 

 

3 días 

 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

 

19/08/2015 al 

21/08/2015 

 

Resolución Decomiso, 

Auto de Archivo, Auto 

Comisorio, recibir y 

evacuar expedientes,  

 

 

3 días 

 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

 

24/08/2015 al 

26/08/2015 

 

Capacitación Decreto 

993 de 2015 

 

1 día 

 

 

 

 

27/08/2015 

 

Resolución Decomiso, 

Auto de Archivo, 

Planilla enumeración, 

revisar  expedientes  

 

 

2 días 

 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

 

28/08/2015 al 

31/08/2015 

 

Inspección Aduanera, 

Auto de Entrega, 

Evacuar  expediente 

 

5 días 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

01/09/2015 al 

07/09/2015 

 

Resolución Decomiso, 

Evacuar  expedientes 

 

3 días 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

08/09/2015 al 

11/09/2015 

 

Inspección Aduanera 

 

4  día 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

10/09/2015 

    Fuente: Autor del Informe 
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Tabla 6  

Informe de actividades quinto mes de prácticas empresariales 

INFORME DE ACTIVIDADES PROCESO PASANTIAS 12 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE 

ACTIVIDAD TIEMPO 

DEDICADO 

 

FUNCIONARIO QUE 

ACOMPAÑADO LA 

ACTIVIDAD 

FECHA 

Resolución Decomiso, 

Renotificaciòn actos 

3 días 

 

Jorge Alberto Mujica  14/09/2015 al 

16/09/2015 

 

Inspección Aduanera – 

Almagrario S.A 

 

1 día 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

17/09/2015 

 

Resolución Decomiso, 

Auto de Entrega, 

revisión Declaraciones 

SIGLO XXI 

 

 

4 días  

 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

21/09/2015 al 

24/09/2015 

 

Auto de Entrega, 

evacuar  expediente 

 

2 días 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

25/09/2015 al 

28/09/2015 

 

Inspección Aduanera, 

Auto de Entrega, Auto 

de Archivo, evacuar  

expediente 

 

 

5 días 

 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

 

29/09/2015 al 

05/10/2015 

 

Resolución Decomiso, 

oficio  renotificacion, 

Auto de Archivo, 

evacuar  expedientes 

 

 

4 días 

 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

 

06/10/2016 al 

09/10/2015 

     Fuente: Autor del Informe 
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Tabla 7 

Informe de actividades sexto mes de prácticas empresariales 

INFORME DE ACTIVIDADES PROCESO PASANTIAS 12 OCTUBRE AL 12 NOVIEMBRE 

ACTIVIDAD TIEMPO 

DEDICADO 

 

FUNCIONARIO QUE 

ACOMPAÑADO LA 

ACTIVIDAD 

FECHA 

Resolución Decomiso 1 día 

 

Jorge Alberto Mujica  13/10/2015 

Auto de entrega, oficio 

renotificación, 

Resolución Decomiso 

 

4 días 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

14/10/2015 al 

19/10/2015 

 

Inspección Aduanera, 

evacuar  Expedientes  

 

 

1 día 

 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

20/10/2015 

 

Requerimientos 

ordinarios, consulta 

RUT, RUES, SIGLO 

XXI, planilla 

numeración  

 

 

3 días 

 

 

Edward Avendaño 

 

 

21/10/2015 al 

23/10/2015 

 

Inspección Aduanera, 

oficio renotificacion, 

evacuar  expediente 

 

 

8 días 

 

 

Jorge Alberto Mujica 

 

 

26/10/2015 al 

05/11/2015 

 

Revisar  y  evacuar 

expedientes, oficio  

renotificacion, consulta 

Siglo XXI 

 

 

5 días 

 

 

Edward Avendaño 

 

 

06/11/2016 al 

12/11/2015 

        Fuente: Autor del Informe 
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9. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

El futuro profesional en Negocios Internacionales, una vez transcurridos  los seis (6)  

meses de prácticas empresariales en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales concluye 

que:  

- Se logra alcanzar los objetivos propuestos, debido a que desarrollan  habilidades y destrezas 

en la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN). 

- Se recibe todo el apoyo y  asesoría necesaria para aprender y poner en práctica el 

desarrollo de actos administrativos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

-       Se mejora  la capacidad  de relacionarse con  los diferentes grupos de trabajo de la 

División de fiscalización y de otras divisiones,  brindando  mutuo  apoyo,   reconociendo 

esfuerzos y aptitudes para lograr  un mejor  clima laboral. 

-       Se desarrolla un excelente trabajo,  cumpliendo  las expectativas  del  jefe inmediato  y  el  

auditor  aduanero  quienes son  los acompañantes de este proceso, del  cual quedan  experiencia 

y  conocimientos que serán aplicados   en  ámbito profesional. 

  Finalmente, recomiendo  a los futuros profesionales en Negocios Internacionales que 

quieran  realizar  las prácticas empresariales en la División de Fiscalización  de la  DIAN,  que 

ingresen  y participen activamente  en los diferentes  casos aduaneros ,  ya que siempre se está 

acompañado  de un funcionario  que les brindara  información , conocimiento  y  experiencia,  

aplicable a  lo largo de la vida profesional, siempre y cuando  se mantenga  informado y  
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actualizando  sobre las modificaciones de leyes y normas referentes al derecho aduanero y poder 

estar a la vanguardia de los asuntos de comercio exterior. 
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Apéndice 24 – Acta de Inspección Aduanera
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Apéndice 25 – Registro Fotográfico 
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Apéndice 26 – Requerimiento Ordinario 
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Apéndice 27 -  Respuesta al  Requerimiento Ordinario 

 

 



INVESTIGACION ADUANERA DIAN                                                                         106                                                                             
 

  



INVESTIGACION ADUANERA DIAN                                                                         107                                                                             
 

  



INVESTIGACION ADUANERA DIAN                                                                         108                                                                             
 

  



INVESTIGACION ADUANERA DIAN                                                                         109                                                                             
 

  



INVESTIGACION ADUANERA DIAN                                                                         110                                                                             
 

  



INVESTIGACION ADUANERA DIAN                                                                         111                                                                             
 

  



INVESTIGACION ADUANERA DIAN                                                                         112                                                                             
 

  

 



INVESTIGACION ADUANERA DIAN                                                                         113                                                                             
 

  

Apéndice 28 – Informe de acciones de Fiscalización 
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Apéndice 29 – Auto de Entrega
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Apéndice 30 – Notificación por correo  
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Apéndice 31-  Auto de archivo Aduanero 
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Apéndice 32 - Resolución de Decomiso 

2. Concepto:  

Escriba el nombre del Acto Administrativo Numero Acto Administrativo: 

Código del Acto Administrativo _______ 

DATOS GENERALES  

Número del Expediente 

XX-XXXX-XXXX-XXXXX 

Datos del 

Interesado 

20. Tipo documento 18. No. 

Identificación 

Nombres o Razón social 

Nit 

Cedula Ciudadanía 

Cedula Extranjería 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

26. Dirección    

XXXXXXXXXXXX 

28. Dpto. 29. Ciudad      

Datos del 

Apoderado 

20. Tipo documento 18. No. 

Identificación 

Nombres o Razón 

social 

Nit 

Cedula Ciudadanía 

Cedula Extranjería 

No. Tarjeta Profesional 

XXXXXXXX

X 

XXXXXXXXX 

26. Dirección    

XXXXXXXXXXXX 

28. Dpto. 29. Ciudad      



INVESTIGACION ADUANERA DIAN                                                                         125                                                                             
 

  

Datos 

generales de 

la 

Aprehensión 

Acta de aprehensión DIIAM Depósito 

No.  XXXXX Fecha: 

XXX 

No. 

XXXX 

Fecha: 

XXXXX 

XXXXXXXXX 

 

Datos del 

Avalúo de la 

Mercancía 

Valor Avalúo Fecha Avalúo  

Datos 

Decomiso 

Valor $ 

Espacio para ser diligenciado, según el Acto Administrativo por parte de cada Seccional. 

 

1. Competencia 

 

2. Hechos 

 

3. Fundamentos de Derecho 

 

4. Consideraciones del Despacho 

 

5. Resuelve 

Notifíquese y Cúmplase, 

Funcionario que proyectó Funcionario que reviso 

31. Nombre 33. Nombre  
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX 

32. Cargo  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX 

34. cargo  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX 

Firma del funcionario autorizado 

984. Nombre    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

985. Cargo  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

990. Lugar administrativo 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX 

 

997. Fecha expedición   

XXXXXXXXXXXXXX 
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Apéndice 33 -  Renotificación de Requerimiento Ordinario de Información 
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Apéndice  34 – Planilla de Remisión  Manual

 


