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Resumen 

 

 El presente proyecto está basado principalmente en la práctica empresarial realizada durante el 

segundo semestre del año 2015 (Desde el 23 de Junio hasta el 23 de Diciembre respectivamente), 

la cual contó con una duración total de 6 meses en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) Seccional Bucaramanga, específicamente en la División de Gestión de Operación 

Aduanera. Así mismo, se desea poner en contexto el total desarrollo de las funciones asignadas 

por la Doctora Doris Inés Barón Pinilla (Actual Jefe de la División de Gestión de Operación 

Aduanera), los sistemas informáticos y demás herramientas dispuestas para la realización de dichas 

labores, así como la normatividad vigente que las reglamenta. 

     En mi opinión, estoy realmente seguro que el componente práctico es un elemento 

indispensable para la formación académica de toda carrera profesional, ya que al realizar las 

funciones asignadas se complementa la formación, capacitando al estudiante para asumir cualquier 

rol en su futuro laboral. 

Abstract  

 

This project is principally based on business practice made during the second semester in 2015 

(From June 23th to December 23th) with a total duration for about six months at the Direction of 

National Tax and Customs Branch Bucaramanga, especifically in the Division of Gestion and 

Customs Operations. Likewise, is a good idea to put in context the functions established by the 

Doctor Doris Inés Baron Pinilla (Nowadays, Chief of the Division of Gestion and Customs 
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Operations), the online systems and other tools used to make those activities, also the recent law 

that regulate to all of them. 

     In my personal opinion, I think that the practical component is a really important element for 

the academic training of each professional career, requirement as to perform assigned duties, 

training is complemented by training students to take on any challenge in their laboral future. 

 

1. Proyecto de práctica empresarial - DIAN 

 

1.1 Objetivo General 

 

Poner en práctica los conceptos adquiridos en el transcurso de la carrera y especialmente aquellos 

que tienen que ver con la reglamentación aduanera vigente, la cual le permite a todos los 

colombianos efectuar procesos de Importación, Exportación y distribución de las mercancías a lo 

largo y ancho del territorio nacional bajo el concepto de Tránsito Aduanero, ya que éstos son los 

temas transversales del Estatuto Aduanero vigente; y con ello, poder ejecutarlos de manera 

adecuada ante  la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de lograr un  

mejor desarrollo y desempeño de las funciones asignadas, estipuladas dentro del  ciclo 

correspondiente a la práctica empresarial. 
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1.2 Objetivos Específicos 

 

 Brindar el respectivo acompañamiento al proceso de inspección y control de viajeros que transitan 

por la terminal aérea de la ciudad de Bucaramanga por medio de la actualización mensual de la 

respectiva base de datos. 

     Verificar que la información plasmada en las declaraciones de importación sea correcta con 

respecto a los anexos presentados y a partir de ello otorgar aceptación y/o rechazo a las 

declaraciones anteriormente presentadas por los distintos usuarios. 

     Llevar el respectivo control interno de las correspondientes declaraciones de importación 

actuadas dentro del sistema informático aduanero SYGA con el fin de facilitar diversos trámites 

aduaneros. 

     Recibir la debida correspondencia proveniente de las Zonas Francas, localizadas en la ciudad 

de Bucaramanga y su área metropolitana y verificar que los usuarios de las mismas cumplan con 

las especificaciones necesarias en cuanto a la entrada y/o salida de las mercancías del o hacia el  

Territorio Aduanero Nacional (TAN) a través de la retroalimentación de la Base de Datos y el 

respectivo suministro del Formulario de Movimiento de Mercancías (FMM). 

 

2. Descripción de Funciones Asignadas 

 

2.1 Digitar y Grabar la Base de Datos. 

Relación de Viajeros Internacionales trasportados por la Aerolínea Copa Airlines a través del 

Vuelo 618 con Destino a Panamá y su Retorno por medio del Vuelo 619 realizadas en las 

respectivas Frecuencias Semanales. 
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Figura No. 1 Diagrama de procesos viajeros. 

Fuente: División de la Gestión de Operación Aduanera - DIAN 

Autor: Jean Paul Ordóñez Kogson 

 

     El propósito es identificar el número total de pasajeros por vuelo diario que llega a la 

terminal del Aeropuerto Internacional Palonegro de la ciudad de Bucaramanga, con el fin 

de  seleccionar el 13% del total de pasajeros por vuelo que llega procedente de Panamá 

para llevar un control estimado de viajeros. Con dicha información obtenida por medio de 

la Declaración de Equipaje, de Dinero en Efectivo y de Títulos Representativos de Dinero, 

el cual hace referencia al Formulario Dian No. 530 (Ver Apéndice No. 1), y de la 

Declaración de Ingreso – Salida de Dinero en Efectivo correspondiente al Formulario 

Dian No. 532  (Ver Apéndice No. 2) suministrada por los distintos viajeros a la División 
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de la Gestión de la Operación Aduanera que hacen presencia en el Aeropuerto 

Internacional Palonegro de acuerdo con la programación mensual establecida por el Jefe 

de dicha división.  

     Con ello, debo ingresar el porcentaje de viajeros seleccionados en una base de datos 

llamada Registro de Resultados de la Selección y el Control a Viajeros donde se establece 

un efectivo control de los viajeros que ingresan y salen del territorio aduanero nacional a 

través del aeropuerto anteriormente mencionado.  

     En la respectiva base de datos debo incluir cierta información sobre el pasajero tal 

como la fecha de ingreso y/o salida del territorio a través de la terminal aérea de la ciudad, 

nombre completo, identificación (Ya sea cédula de ciudadanía Colombiana o pasaporte), 

nacionalidad, país de procedencia, hora de arribo del vuelo, tipo de aerolínea empleada y 

otros resultados de control. (Ver Apéndice No. 3).  

     Posteriormente, después de haber suministrado la información dentro de la respectiva 

Base de Datos, el siguiente paso será la impresión correspondiente al listado mensual de 

viajeros y el respectivo archivo de los Formularios otorgados por número de consecutivo 

(Ya sea No. 530 o 532). 

 

2.2 Revisar, Verificar y Capturar la Información de las Declaraciones de Importación. 

Los respectivos Soportes que se presentan por parte de los Usuarios Aduaneros ante la ésta 

división, bajo la modalidad de Trámites Manuales. 
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Figura No. 2 Diagrama de procesos sobre declaraciones de importación. 

Fuente: División de la Gestión de Operación Aduanera - DIAN 

Autor: Jean Paul Ordóñez Kogson 

     En éste punto se debe ser cuidadoso en la revisión de documentos para que la 

información descrita en las declaraciones de importación coincida con los soportes 

adjuntos y con ello otorgar su respectiva aceptación o rechazo de la mercancía. En el 

debido caso que encuentre alguna inconsistencia al relacionar la información de las 

declaraciones con sus respectivos soportes, debo informarlo inmediatamente a la señora 

Carolina Duarte (uno de Funcionarios encargada de otorgar la respectiva aceptación o 
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rechazo de los trámites de importación). De igual manera, es mi deber colaborar con la 

funcionaria encargada de la inspección documental y debida revisión de la documentación 

soporte de las declaraciones para agilizar lo más rápido posible el proceso de levante de 

dicha mercancía.  

     Si la declaración de importación de la mercancía es aceptada, se diligenciará en el 

respectivo Sistema Informático Aduanero – SYGA en donde se le asigna un numero de 

aceptación para que el usuario posteriormente pueda presentarla en bancos y 

posteriormente pueda solicitar la selectividad para inspección física si da lugar a ello ; por 

el contrario, si la declaración de importación presentada es rechazada se debe imprimir el 

volante de rechazo respectivo y hacer la debida entrega nuevamente al usuario aduanero 

con toda la información proporcionada.  

     El formulario Dian No. 500 hace referencia a la Declaración de Importación, 

documento primordial en el proceso. En él se pueden evidenciar cierta información del 

importador y el declarante de la mercancía como número de identificación tributaria, 

nombres y apellidos y/o razón social, número de identificación, teléfono, tipo de usuario; 

datos del exportador como nombre completo, dirección, ciudad, correo electrónico, 

ciudad, código del país exportador; y otro tipo de información de gran relevancia como 

tipo de declaración, número de manifiesto, formulario anterior (Si existe), documento de 

transporte, tasa de cambio, código de modalidad, tipo de importación; sin dejar a un lado 

aquella concerniente a la mercancía como la sub-partida arancelaria, peso bruto, peso neto, 

número de bultos, cantidad, arancel e impuesto al valor agregado a pagar, valor FOB, 

valor de seguros, valor de fletes, Valor de Aduana, entre otros. (Ver Apéndice No. 4) 
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2.3 Grabar Declaraciones Manuales de Importación en el Sistema Informático Aduanero 

(SYGA). 

 

                                                                                 

                                                                          

 

 

 

 

                                                    

 

                                  

 

 

  

 

 

 

Figura No. 3 Diagrama de procesos del sistema informático aduanero (SYGA). 

Fuente: División de la Gestión de Operación Aduanera - DIAN 

Autor: Jean Paul Ordóñez Kogson 
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     Para la realización de dicha actividad, debo ingresar correcta y eficazmente las 

declaraciones iniciales de importación en el sistema, y asignar el inspector determinado 

para actuar dichas declaraciones. Igualmente, debo realizar los cambios de modalidad de 

declaraciones manuales de importación en el sistema y adicionar el número de 

autoadhesivo a las declaraciones de importación correspondiente al pago de la 

nacionalización de las mercancías en el Sistema Informático Syga, todo ello con el fin de 

llevar el respectivo control interno respecto de las declaraciones actuadas facilitando los 

trámites aduaneros. Algunos de los datos suministrados dentro del Sistema Informático 

Aduanero Syga son: Número de formulario, clase y tipo de declaración, número de 

identificación tributaria del importador y declarante, número y fecha de manifiesto de 

carga, número y fecha del documento de transporte, tasa de cambio; así como información 

detallada de la mercancía como la sub-partida arancelaria, cantidad, peso bruto, peso neto, 

valor FOB en dólares, valor fletes y seguros (Nacionales e Internacionales), valor en 

aduanas en dólares, arancel, Impuesto al valor agregado (IVA), salvaguardias, sanciones 

(Si hay lugar a ello), base gravable, total liquidado, y valor total a pagar, entre otros datos 

relevantes. (Ver Apéndice No. 5) 

 

2.4 Grabar en una Base de Datos la Entrada y Salida de Mercancías provenientes de la 

Zonas Francas Fosunab, Santander, Ecodiesel y Oro Rojo. 
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Figura No. 4 Diagrama de procesos formularios de movimientos de mercancías. 

Fuente: División de la Gestión de Operación Aduanera - DIAN 

Autor: Jean Paul Ordóñez Kogson 

     En éste espacio, debo recibir y archivar los distintos Formularios de Movimientos de 

Mercancías – FMM, provenientes de las Zonas Francas Fosunab, Santander, Ecodiesel y 

Oro Rojo, ubicadas en la Ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana; información 

detallada previamente por el señor Jorge Hernández Maestre (Jefe GIT Zona Franca) a 

través del programa Piciz . De igual forma, es relevante identificar el tipo de mercancía 

que se encuentran en las zonas francas para facilitar la verificación de información de los 

Formularios de Movimiento de Mercancías; y a partir de ello retroalimentar la base de 

datos con dicha información para llevar un adecuado control de las salidas temporales, 
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reingresos y prórrogas que se realicen en las zonas francas mencionadas anteriormente, al 

igual que avisar cualquier irregularidad que se presente con la información otorgada. 

Consecuente con esto, debo archivar los distintos Formularios de Movimientos de 

Mercancías – FMM, dependiendo si se trata de una salida temporal, reingreso y/o prórroga 

y de la Zona Franca a la que haga referencia.  

     La información representada en la base de datos consta del equipo y/o mercancía a 

movilizar, número de formulario de movimiento de mercancías de salida y de reingreso; 

así como, la fecha de salida, fecha de ingreso, fecha de vencimiento del permiso, y el 

término de permanencia de la mercancía dentro del territorio aduanero nacional. Es 

importante resaltar que la información suministrada en la Base de Datos es distinta en 

cada una de las Zonas Francas anteriormente enunciadas. (Ver Apéndice No. 6). 

 

3. Base de Conocimientos 

 

3.1 Normatividad Modalidad Viajeros. 

Para poder realizar la función (2.1) correspondiente a digitar y grabar la base de datos que contiene 

la relación de viajeros internacionales trasportados por la aerolínea copa Airlines a través del vuelo 

618 con destino a panamá y su retorno por medio del vuelo 619 realizadas en las respectivas 

frecuencias semanales, debo conocer la normatividad para el viajero, la cual se encuentra 

contemplada en el Decreto 2685 de 1999 en la Sección X: Modalidad de Importación Viajeros 

(Art. 205-226), bajo el cual se estipula las mercancías permitidas a ser transportadas por los 

viajeros, presentación del equipaje ya sea con franquicia del tributo único o con pago del tributo 

único ante la autoridad aduanera, la liquidación y el pago de tributos aduaneros por concepto de 
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importación de equipaje de viajeros, el tratamiento a llevar a cabo para la importación de animales 

domésticos, cupos de viajeros menores de edad, plazo de llegada para el equipaje no acompañado, 

el proceso a efectuar sobre las mercancías que constituyan menaje doméstico, tratamiento especial 

para diplomáticos, entre otras, y Capítulo IX: Exportaciones Temporales Realizadas por Viajeros 

(Art. 322-325), el cual hace referencia a la declaración de equipaje y presentación de títulos 

representativos en dinero por parte de los viajeros, documentación requerida a entregar ante la 

autoridad aduanera y los requisitos a contemplar para llevar a cabo una exportación de bienes que 

formen parte del patrimonio cultural, artístico y/o cultural, así como la fauna y flora que hace parte 

de la Nación ; Resolución 4240 de 2000 en el Capítulo XIII: Viajeros (Art. 137-146), el cual hace 

referencia exactamente a la importación de viajeros enunciada con anterioridad en el decreto 2685 

de 1999, Artículo 205-226; Decreto 2925 de 2008 (Completo) a través del cual se reglamenta la 

devolución de IVA a los turistas extranjeros por la compra de bienes de origen nacional, que tipos 

de bienes dan derecho a la devolución del respectivo IVA, cuales son los montos objeto de 

devolución y las unidades máximas sobre un mismo bien, cuales son los requisitos y el 

procedimiento a desarrollar para efectuar dicha devolución, y por qué razón puede otorgarse 

rechazo a una solicitud de devolución del respectivo impuesto; Decreto 3444 de 2009 (Completo), 

por el cual se reglamenta exactamente los mismo planteado en el Decreto 2925 de 2008 respecto 

de la devolución del impuesto sobre las ventas a visitantes extranjeros en las unidades especiales 

pero ésta vez en desarrollo fronterizo; Decreto 4515 de 2009 (Completo) por medio del cual se 

otorga los términos y mecanismos para llevar a cabo la devolución del IVA a turistas extranjeros 

por la adquisición de bienes nacionales; Resolución 020 de 2015 (Completo), a través del cual se 

prescribe el formulario para la declaración de equipaje, de dinero en efectivo y de títulos 

representativos de dinero para los viajeros en el año 2015. 
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3.2 Normatividad Presentación de la Declaración de Importación. 

En la realización de la función (2.2) concerniente a revisar, verificar y capturar la información de 

las declaraciones de importación y los respectivos soportes que se presentan por parte de los 

usuarios aduaneros ante ésta división, bajo la modalidad de trámites manuales, debo entender la 

normatividad contemplada en el Decreto 2685 de 1999, a través del Capítulo V: Importación 

Ordinaria (Art. 118-123), y en la Resolución 4240 de 2000 por medio del Capítulo III: Importación 

Ordinaria (80-81); bajo los cuales se establecen los parámetros para la presentación y aceptación 

de la declaración de importación, quiénes se encuentran obligados a declarar, su término previsto, 

así como sus documentos soportes y sus respectivas causales para su no aceptación, como lo 

estipula el Artículo 122 del presente Decreto ya sea por vencimiento del tiempo establecido en 

almacenamiento, presentación de la declaración en una jurisdicción de la DIAN distinta a la que 

se encuentre la mercancía, cuando la liquidación de tributos aduaneros realizada por el declarante 

sea diferente a la efectuada por la autoridad aduanera en el sistema informático con información 

suministrada previamente por el declarante, cuando haya inconsistencias en los datos 

suministrados dentro de la declaración de importación o en alguno de sus documentos soportes, 

cuando el declarante sea distinto al consignatario en el documento de transporte o la mercancía no 

venga amparada con ningún endoso aduanero ni poder o mandato alguno, cuando el valor 

declarado de la mercancía sea inferior al precio oficial fijado por la autoridad aduanera, o 

simplemente cuando la Sociedad de Intermediación Aduanera (SIA) no posea autorización alguna 

para ejercer su labor en la jurisdicción aduanera donde se encuentre la mercancía. Así mismo se 

debe tener presente cuando se debe presentar la declaración de legalización (Decreto 2685 de 1999, 
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Artículos 228-233), declaración de corrección (Decreto 2685 de 1999, Artículo 234), y/o 

declaración de modificación (Decreto 2685 de 1999, Artículo 235) correspondiente a la mercancía.  

 

3.3 Normatividad Sistema Informático Aduanero (SYGA). 

Al efectuar la función (2.3) equivalente a grabar declaraciones de importación en el sistema 

informático aduanero (SYGA), debo comprender la normativa en relación al  Sistema Informático 

Aduanero, la cual se contempla en la Resolución 4240 de 2000, específicamente en el Título I: 

Sistematización de los Procedimientos Aduaneros (Art. 1-8), mediante el cual se hace referencia a 

su respectivo uso, quiénes deben registrarse dentro de él, cuál es el trámite a seguir para la 

obtención del registro y la respectiva contraseña electrónica, así como la vigencia, cancelación, 

inactivación, y/o actualización de las cuentas correspondientes a los distintos usuarios aduaneros.  

 

3.4 Normatividad Movimiento de Mercancías. 

Al efectuar la función (2.4) con relación a grabar en una base de datos la entrada y salida de 

mercancías provenientes de la zonas francas fosunab, santander, ecodiesel y oro rojo, debo tener 

en cuenta la reglamentación del mismo contemplada en el Decreto 2685 de 1999, a través del 

Título IX: Zonas Francas, Capítulo I: Zonas Francas Permanentes; específicamente en la Sección 

I: Disposiciones Generales (Artículo 393) y Decreto 383 de 2007 (Artículo 01), por medio de los 

cuales se establece el ingreso o salida de bienes ya sea temporal o de manera definitiva por parte 

de un usuario operador de Zona Franca Permanente a través del diligenciamiento del Formulario 

de Movimientos de Mercancías (FMM). 
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4. Aportes Otorgados por la DIAN 

 

Durante el período correspondiente al progreso de mi práctica empresarial, la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Seccional Bucaramanga, me enseñó diversas cosas muy 

importantes para mi desarrollo profesional. Una de ellas al igual que la Universidad, fue siempre 

vestir muy bien acorde a las políticas de la Empresa y ser muy puntual con respecto a la hora de 

llegada y salida en relación a los horarios estipulados de trabajo. Así mismo, la DIAN me enseñó 

a relacionarme con diversas personas, a saber cómo tratarlas y colaborarles de manera oportuna en 

los procesos que se necesitara llevar a cabo.  

 

5. Mis Aportes para con la DIAN 

 

A partir de mi desarrollo de la Práctica Empresarial, pude aportar a la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) Seccional Bucaramanga, los conocimientos obtenidos en el 

transcurso de la carrera de Negocios Internacionales ejercida en la Universidad Santo Tomás de 

Aquino, en especial todos aquellos que tienen que ver en relación con la reglamentación aduanera 

vigente. Además, pude contribuir de manera eficaz y eficiente en la realización de las labores 

encomendadas de principio a fin, creando un buen ambiente laboral, generando buenos vínculos 

de apoyo y colaborando con los demás funcionarios en pro del desarrollo mutuo. 
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6. Conclusiones 

 

En términos generales, la experiencia adquirida durante el proceso de práctica empresarial fue muy 

enriquecedora y satisfactoria para mi formación tanto en el ámbito personal como en el ámbito 

laboral, constituyéndose como un eje indispensable en mi desempeño de las funciones 

encomendadas con relación a distintos ámbitos de trabajo fundamentales concernientes con los 

negocios internacionales. 
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Apéndice C. Registro de Resultados de la Selección y el Control a Viajeros 

División de la Gestión de Operación Aduanera Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 

Ítem 

Fecha 

Nombre 

Completo 
Identificación Nacionalidad 

País de 

Procedencia 

Hora de 

Arribo 

Aerolínea 

Resultados de Control 

Día  Mes  Año Hora Min Aprehensión 
Cambio de 

Modalidad 

Recibo 

Oficial 

de 

No. 

Hallazgo 

1 
                            

2 
                            

3 
                            

4 
                            

 Nota: Base de Datos correspondiente al Resultado de la Selección y Control a Viajeros. Elaboración propia. 
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Apéndice E. Sistema Informático Aduanero SYGA. Kogson, J. P. de (2016) Fotografía publicada. 
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ESTRATEGIAS PARA LA FIJACIÓN DEL PRECIO DE IMPORTACIÓN                            
 

Apéndice F. Salidas Temporales, Reingresos y Prórrogas de las de las Zonas Francas Ecodiesel, Oro Rojo, Fosunab y Santander. 

 

Zonas 
Francas 

Ecodiesel Oro Rojo Fosunab 
Zona 

Franca 
Santander 

      

Operación Observación Equipos 
No. FMM   
de Salida 

Salida al 
TAN 

No. FMM 
de 

Reingreso 

No. FMM    
de 

Ingreso 

Ingreso 
del TAN 

Término de 
Permanencia 

Vencimiento Prórroga Observaciones 

409                       

409                       

409                       

409                       

409                       

409                       

                Nota: Base de Datos referente a las Salidas Temporales, Reingresos y Prórrogas de las distintas Zonas Francas, elaboración propia. 

 

 

 

 



30 
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