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Resumen 

El presente informe tiene como finalidad  describir la práctica empresarial en la dirección de 

impuestos y aduanas de Bucaramanga (DIAN) los cuales fueron realizados por el practicante  para 

definir la situación  jurídica  sobre las mercancías de forma específica la situación de las 

mercancías aprendidas por los funcionarios del grupo operativo de fiscalización aduanera de la 

DIAN  y la policía fiscal aduanera quienes están autorizados para inmovilizar mercancía  ingresada 

al territorio aduanero nacional sin los documentos necesarios para movilizarlo dentro del mismo 

Palabras claves: decreto, artículo, causales, aduanero  
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Glosario 

Aprehensión: es una medida cautelar consistente en la retención de mercancías respecto de las 

cuales se configure alguno de los eventos previstos en el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999. 

Declarante: es la persona que suscribe y presenta una Declaración de mercancías a nombre propio 

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

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, por presentarse alguna de las causales previstas en el 

artículo 502 del Decreto 2685 de 1999. 

Envíos urgentes: se entiende por envíos urgentes toda aquella mercancía que requiere un 

despacho expreso a través de Empresas de Mensajería Especializada, con sujeción a las 

regulaciones previstas en este Decreto. 

Zona secundaria aduanera: es la parte del territorio aduanero nacional que no constituye Zona 

Primaria Aduanera 

Control aduanero: es el conjunto de medidas tomadas por la autoridad aduanera con el objeto 

de asegurar la observancia de las disposiciones aduaneras. 

Acta de hechos: es un documento diligenciado por la autoridad aduanera en donde se narran 

los hechos que preceden en la investigación ya sea aduanera cambiaria o tributaria. 
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1 Introducción 

 

 En este documento se muestra las actividades que se realizan durante la práctica empresarial 

en la entidad aduanera de Colombia, la dirección de aduanas e impuestos nacionales seccional 

Bucaramanga, dichos procedimientos fueron realizados por el practicante con el apoyo del jefe 

inmediato y los funcionarios del grupo operativo de fiscalización aduanera, poniendo en práctica 

los conocimientos adquiridos en la universidad santo tomas. Durante los últimos años la apertura 

económica y la globalización ha permitido que la comercialización entre Colombia y los diferentes 

países del mundo haya aumentado al igual que la importancia de los Negocios Internacionales, 

donde por medio de este se puede garantizar una eficiente y eficaz operación comercial 

internacional, obteniendo reducir tiempos, costos, perdida de mercancía por no llevar los 

documentos requeridos o diferentes dificultades que se presente por la inexperiencia o falta de 

información, con lo que con lleva a pérdidas de los clientes, mercancía y sanciones, por lo tanto, 

para evitar lo anterior  se encuentra el estatuto aduanero nacional facilitado por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN para ayudar así a dar pedagogía y evitar graves sanciones 

y prejuicios a los comerciantes de nuestro país.  

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es una entidad estatal cuyo objetivo es la 

protección de 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 y cambiarias. De acuerdo a lo anterior, mi objetivo al realizar 

mi práctica empresarial en esta institución es lograr adquirir todos los conocimientos en 

fiscalización aduanera, en cuanto a las aprehensiones de mercancía, procedimientos y documentos 

a realizar. 
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2. Descripción de la institución 

 

 

2.1 Visión 

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

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

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

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

institucional. 

 

 

2.2Misión 

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. 

 

 

2.3Objetivos de la empresa 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y aduanas nacionales- DIAN- tiene 

como objetivo coadyuvar la seguridad fiscal del Estado Colombiano y la protección de orden 

público nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones 
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tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre 

los juegos de suerte 

Y azar explotado por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones 

de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.  

 

 

2.4 Objetivos Estratégicos 

 Contribuir a la sostenibilidad de las Finanzas Públicas en el estado colombiano: 

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 del Estado 

colombiano, de acuerdo con los parámetros del marco fiscal de mediano plazo y la regla fiscal. 

 Aportar el 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 mejoras prácticas de la gestión de Buen Gobierno para incrementar los 

niveles de confianza y credibilidad:  
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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. 

 

 

2.5 Objetivos tácticos 

Se han establecido a su vez, dieciséis (16) objetivos tácticos que se consideran indispensables 

a mediano plazo para el cumplimiento de los anteriores objetivos estratégicos. 

 Optimizar el proceso de administración de cartera para incrementar el recaudo. 

 Liderar la construcción de un marco tributario y aduanero eficiente, equitativo y 

simplificado. 

 Realizar acciones integrales e innovadoras de control y fiscalización para reducir la 

evasión, la elusión y el contrabando, donde se adelantarán proyectos estratégicos como la 

implementación de las NIIF, la auditoría forense y la Factura Electrónica. 

 Asegurar y facilitar las operaciones de comercio exterior, reduciendo los costos y tiempos 

a las partes interesadas. 

 Focalizar el control aduanero hacia las actividades que generen riesgo para la seguridad 

nacional. 

 Cumplir con los acuerdos de cooperación e intercambio de información suscritos por la 

entidad y los compromisos derivados de los Tratados y Acuerdos con incidencia tributaria y 

aduanera. 

 Establecer programas de incorporación, formalización y formación de contribuyentes y 

usuarios al sistema tributario, aduanero y cambiario. 
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 Profundizar en el conocimiento sobre los usuarios y contribuyentes mediante técnicas de 

inteligencia de negocios y gestión de riesgos para fortalecer el servicio y desarrollar estrategias 

diferenciadas de control. 

 Mejorar la percepción de la ciudadanía y la confianza en la entidad a través de la unidad de 

criterio y seguridad jurídica. 

 Fortalecer el talento humano y promover su desarrollo, en el marco de la política integral 

de gestión humana. 

 Incrementar la eficiencia administrativa mediante la optimización de los procesos, trámites, 

sistemas internos, riesgos de operación y la gestión documental.  

 Optimizar la gestión financiera de la entidad.  

 Desarrollar y mantener la tecnología de la información y las telecomunicaciones para 

optimizar la gestión institucional y la Estrategia de Gobierno en Línea, en función de un mejor 

servicio al ciudadano. 

 Fortalecer las acciones de la gestión institucional mediante procesos de comunicación que 

generen respeto por parte de los ciudadanos clientes hacia la entidad.  

 Garantizar la participación ciudadana, la transparencia en la gestión y la sanción de toda 

acción ilícita o de corrupción. 

 Mejorar la efectividad del servicio al ciudadano–cliente en el cumplimiento de la misión 

institucional.  
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2.6 Descripción de la estructura organizacional 

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

modificó su estructura en el año 2008 mediante el Decreto 4048 del 22 de octubre. La nueva 

estructura establece siete (7) Direcciones de Gestión, que dependen jerárquicamente de la 

Dirección General, quienes desarrollan los procesos y las competencias en tres (3) niveles: El nivel 

central ubicado en la ciudad de Bogotá está compuesto por la Dirección General, las Direcciones 

de Gestión con sus respectivas Subdirecciones, las Oficinas de control interno y de 

comunicaciones y el órgano especial dominado por el defensor del contribuyente y del usuario 

aduanero. El nivel Local está compuesto por 43 Direcciones seccionales de Impuestos, de Aduanas 

y de Impuestos y Aduanas. El Nivel Delegado está compuesto por 8 Direcciones seccionales 

Delegadas. 

En este decreto se estructura la entidad funcionalmente con un enfoque por procesos, acorde 

con el decreto 3626 de 20057, que le permite gestionar de forma efectiva los requerimientos y 

necesidades de sus clientes y partes interesadas; está representada en dos (2) organigramas, que 

corresponden al Nivel Central y a las Direcciones Seccionales Locales (véase la figura 1 y 2) y 

finalmente se presenta la estructura orgánica de la Dirección seccional de Impuestos de 

Bucaramanga. (Véase la Figura). 

 

 

2.7 Estructura orgánica nivel central 
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Figura 1 Estructura Orgánica Nivel Central 

 

2.8 Estructura Orgánica Seccional Bucaramanga 
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Figura 2 Estructura Orgánica Aduanas Bucaramanga 

 

 

Dentro de la Estructura Orgánica Seccional Bucaramanga se encuentran ocho (8) divisiones 

dirigidas por el Despacho del Director de Impuestos y Aduanas las cuales son: La división de 

Gestión Administrativa y financiera, División de Gestión Jurídica, División de Gestión de 

Asistencia al Cliente, División de Gestión de Fiscalización, División de Gestión de Liquidación, 

División de Gestión de Recaudo y Cobranzas, División de Gestión de Operación Aduanera y la 

División de Gestión de Control Operativo.   

Dentro de las divisiones que se encuentran, las afines con mi carrera de Negocios 

Internacionales son: La división de Gestión de Fiscalización, la División de Gestión de Operación 

Aduanera y la División de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera 



PRACTICA EMPRESARIAL                                                                                                                    19 

 

2.9 Estructura Orgánica – División de gestión de Fiscalización 

 

 

Figura 3 División de fiscalización 

Tomado:www.dian.gov.co/descargas/organigrama/Nuevos/2016/Direcciones_de_Gestion/07_Di

r_Fiscalizacion.pdf 

 

 

3. Funciones que le competen a la DIAN  

 La administración de los impuestos de renta y complementarios, de timbre nacional y sobre 

las ventas; los derechos de aduana; y los demás impuestos internos del orden nacional cuya 

competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos internos o al 

comercio exterior; Así como la dirección y administración de la gestión aduanera, incluyendo la 
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aprehensión, decomiso o declaración en abandono a favor de la Nación de mercancías y su 

administración y disposición.  

 El control y vigilancia 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. 

 La administración de los derechos de aduana y demás impuestos al comercio exterior, 

comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, sanción y todos los demás 

aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. 

 La dirección y administración de la gestión aduanera comprende el servicio y apoyo a las 

operaciones de comercio exterior, la aprehensión, decomiso o declaración en abandono de 

mercancías a favor de la Nación, su administración, control y disposición, así como la 

administración y control de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, Zonas Francas, 

Zonas Económicas Especiales de Exportación y las Sociedades de Comercialización Internacional, 

de conformidad con la política que formule el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la 

materia, para estos últimos, con excepción de los contratos relacionados con las Zonas Francas. 

 La administración de los derechos de explotación y gastos de administración sobre los 

juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional comprende su 

recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, sanción y todos los demás aspectos 

relacionados con el cumplimiento de estas obligaciones. 

 Le compete actuar como autoridad doctrinaria y estadística en materia tributaria, aduanera, 

de control de cambios en relación con los asuntos de su competencia, así como los atinentes a los 
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Sistemas Especiales de Importación-Exportación, Zonas Francas, Zonas Económicas Especiales 

de Exportación y las Sociedades de Comercialización Internacional. 

 

3.1 Funciones a desarrollar de la división de gestión de fiscalización 

 Dirigir, administrar, supervisar y controlar las acciones de prevención, investigación, 

penalización, determinación, aplicación y liquidación de los tributos nacionales, los derechos de 

aduana y comercio exterior, así como, la aplicación de las sanciones, multas y demás emolumentos 

por infracciones a los regímenes tributario, aduanero y cambiario. 

 Suministrar a las autoridades aduaneras de otros países, información con fines de control 

fiscal; de acuerdo con los compromisos de reciprocidad adquiridos por la DIAN. 

 Ejercer seguimiento y control sobre las operaciones económicas internacionales en materia 

tributaria, aduanera y cambiaria. 

 Dirigir la participación en la planeación, ejecución y evaluación de los planes y programas 

de fiscalización y control destinados a determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

aduaneras y cambiarias o que permitan detectar operaciones sospechosas relacionadas con el 

lavado de Activos. 

 Diligenciar planillas de control, Acta de aprehensión, auto comisorios, diligenciamiento de 

expedientes (auto comisorios, acta de hechos, consulta de RUT, consulta base de precios base 

DIAN y arancel, facturas, guía de transporte, declaración de importación  

 Dirigir y evaluar el proceso de autorización, habilitación o renovación que presenten los 

Depósitos, Agencias de Aduana, transportadores, y demás Auxiliares de la función aduanera, así 

como los Usuarios Aduaneros Permanentes.  



PRACTICA EMPRESARIAL                                                                                                                    22 

 

 Dirigir y evaluar las acciones que garanticen la supervisión y el control de los diferentes 

usuarios aduaneros. 

 Ejercer las funciones de policía judicial, de conformidad con las normas legales. 

 Las señaladas como funciones comunes de las Direcciones, Oficinas y Subdirecciones de 

la Entidad y las demás asignadas por autoridad competente, de acuerdo con la normativa y el área 

de desempeño. 

 

3.2 Datos del jefe inmediato  

MIGUEL ANGEL ARDILA PARRA mardilap@dian.gov.co 

Calle 36 con # 14-03 sede principal quinto piso 

6309444-ext 947012 3002141532 

Grupo operativo fiscalización aduanera  

 

3.3 Cargo y funciones asignadas  

 colaborador con grupo operativo de fiscalización en operaciones aduaneras   para el 

cumplimiento de esta función se requirió de un conjunto de actividades específicas tales con 

ordenar expedientes .esta tarea consta   en recibirle todos los documentos como auto comisorio 

que es un (acto un administrativo) adquiridos por los funcionarios y verificarlos en el sistema Rut. 

Cuando no se aprende la mercancía en esta actividad termina el proceso En el caso en que se 

aprenda la mercancía se realiza la consulta de precio de mercancía en la base de datos Posterior 

mente se revisa el acta de aprehensión con el propósito de determinar, que todas las casillas estén 

diligenciadas seguidamente se radica el expediente a jurídica Después elaborar hojas de ruta del 

mailto:mardilap@dian.gov.co
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funcionario aprehensor radicar en jurídica para el cumplimento de esta función el practicante los 

funcionario del grupo operativo fr fiscalización aduanera me apoyaban en inventarios 

 

 Asistir al jefe en todas las labores propias del grupo y apoyar al equipo de trabajo 

optimizando recurso y resultado. Cada semana se rinde un informe de acciones de control ejercidas 

por el grupo al director de la seccional el informe del mes se realiza con todas las aprehensiones, 

incluyendo el plan anti contrabando y requerimientos solicitados por la Dian Bogotá, se adicionan 

todas las denuncias en el informe  

 Realizar análisis de bases de datos y demás información recaudada, a fin de elaborar 

perfilamiento de usuarios por sectores económicos y zonas proclives al contrabando en la base de 

datos se lleva un control de todos los usuarios que han generado aprehensiones en años anteriores. 

El jefe inmediato identifica el sector cantidad de negocios perfila y ordena visitas de carácter 

aduanero y así lograr tener más información de proveedores que serían los negocios más grandes 

el objetivo es identificar mercancías que no está amparada bajo la declaración de importación y su 

factura comercial. Esto se efectúa dos veces a la semana  

 Diligenciar actas de aprehensión; actas de aprehensión y reconocimiento avaluó y 

decomiso directo u ordinario, inventario de mercancía aprehendida, determinación de causales de 

aprehensión, clasificación arancelaria valoración y estructuración de los actos  

 Nosotros procesemos a ordenar el expediente imprimir Rut, base de precios por cada ítem 

aprehendido verificar que el acta de hechos y aprehensión   estén llenas y firmadas por los 

implicados todas sus casillas y después radicar el expediente a control posterior   
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 Verificar y analizar documental y físico documentalmente, los procesos de control 

posterior aduanero que toda la mercancía inspeccionada. Cumpla por los requerimientos 

establecidos en el decreto 2685 y el 390 que son las bases de toda aprehensión  

 Manejar bases de datos de la DIAN arancel normativa, consulta de base de precios Dian, 

Rut y liquidaciones de precios en base a precios del mercado. Esto se hace diario por cada 

funcionario se solicitan 3 verificación es de Rut consulta precios comercial valor FOB de tres 

productos  

 Diseñar álbumes fotográficos e informes de casos especiales de mercancía aprehendida en 

mercancía como son automotores, maquinaria amarilla y toda mercancía extra dimensional o 

establecimientos de comercio  

 Revisar actas de aprehensión y demás productos generados en el grupo en cuento a calidad, 

oportunidad, eficacia, y eficiencia, apoyándose en la lista de chequeo. Este control lo hacemos 

semanal para verificar que todos los lineamentos se cumplan    

 Diligenciar informe, planillas de control de resultado operacionales, informe de gestión y 

demás controles exigidos por el grupo. La base de datos se carga diario con todos los resultados 

del grupo este sería el insumo primordial para generar los informes semanales, mensuales, la 

planilla 3 es una base de datos que se alimenta con la descripción de producto sus características 

cantidades aprendidas valor de la mercancía total de verificación es y aprehensiones  

 Tramitar insumos llegados al grupo y productos evacuados. Este proceso se realiza todos 

los viernes atreves de un correo se solicitan todos los insumos necesarios para el grupo como serian 

guantes, tapabocas, lapiceros, remas de papel, tinta impresora  

 Clasificar el archivo  
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3.4 El grupo de fiscalización aduanera está conformado por 

 

Figura 4 Estructura  grupo de fiscalización Aduanera 
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3.5 Justificación de la Práctica empresarial 

La práctica profesional es el espacio por excelencia en el cual el estudiante desarrolla 

competencia de trabajo en un contexto real, con el que debe mantener coherencia y cohesión. 

La práctica profesional vincula el estudiante con las organizaciones en este caso es la 

DIAN (dirección de impuestos y aduanas nacionales) entidad adscrita al ministerio de 

hacienda y crédito público. La Dian es la encargada de garantizar la seguridad fiscal del 

estado colombiano, la administración y control al cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, aduaneras y cambiarias y particularmente permite acceder a un contexto laboral. 

Que lo lleve adquirir la competencia que demanda el mundo laboral. 

En este sentido el desarrollo de la práctica profesional pretende promover el desarrollo 

profesional y personal enriqueciendo final mente el proceso de formación universitaria y 

aportando elementos innovadores e enriquecedores a las organizaciones donde se desarrolla 

la actividad. 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

Poner en práctica el conocimiento adquirido en la universidad santo tomas en relación a 

negocios internacionales, con el fin de adquirir experiencia  en temas aduaneros en el 

territorio nacional  las cuales se pueden  aplicar en el ejercicio profesional  en la solución de 

problemas que requieren de estas competencias. 
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5.2 Objetivos específicos 

 Adquirir fortalezas y habilidades en el grupo operativo de fiscalización aduanera para 

ejecutar acciones relacionadas al campo de negocios internacionales  

 Mejorar habilidades interpersonales y comunicativas por medio del grupo que conforma 

el área de fiscalización aduanera y otros departamentos de la DIAN.  

 Desarrollar con eficiencia las funciones que proponen la dirección de impuestos 

nacionales para el cumplimiento de la misión y visión de la misma  

 

Los funcionarios del grupo operativo de Fiscalización y/o la Policía Fiscal y Aduanera 

(POLFA), proceden a diligenciar el acta de aprehensión donde debe llevar la siguiente 

información: 

Lugar y fecha de la aprehensión; causal de aprehensión; identificación del medio de 

transporte en que se moviliza la mercancía, cuando a ello hubiere lugar; identificación y 

dirección de las personas que intervienen en la diligencia y de las que aparezcan como 

titulares de derechos o responsables de las mercancías involucradas, descripción detallada  

de las mismas en forma tal que se identifiquen plenamente, estimación provisional del precio 

unitario, precio total de la mercancía (Avaluó), forma como se va a notificar al remitente y 

destinatario la mercancía aprehendida y relación de las pruebas practicadas o allegadas 

durante la diligencia. Junto con el acta de aprehensión también se procede a la conformación 

del expediente respectivo y los documentos anexos como la declaración de importación, 

consulta RUT del interesado, en caso que no presente, consulta de sus antecedentes en la 

procuraduría General de la Nación y guía de transporte  donde fue realizada la aprehensión, 

una vez realizado esto, se procede a la notificación de los involucrados a través del GIT de 
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Documentación, donde se debe notificar en la dirección procesal  o por medio del correo 

electrónico ,acorde a como implementaron en el nuevo Estatuto Aduanero Articulo 656 

donde se pacta que se notificación donde la Administración Aduanera deberá hacerlo.  

De acuerdo al diligenciamiento del acta de aprehensión, es importante en primera 

instancia conocer el proceso que conlleva la aprehensión de una mercancía hasta dicho 

documento, de esta manera se puede tener una mayor comprensión del tema. 

El proceso de aprehensión del área de Fiscalización Aduanera comienza con el documento 

auto comisorio donde se señala a que establecimiento y/o transportadora, agencia de aduanas 

lotes y bodegas se va a hacer la inspección de la mercancía, este documento lo expide el área 

de documentación y se lo entrega al área de fiscalización. En este documento se debe 

diligenciar cuales son los funcionarios a ejercer la inspección, a qué lugar van a ir y que tipo 

de asunto (control aduanero), este auto comisorio contiene un numero de radicado para 

colocarlo en el acta de hecho y en tal caso en el acta de aprehensión, este documento debe 

estar firmado por los jefes inmediatos de fiscalización.  

 

 

Figura 5 Sitios autorizados de fiscalización aduanera zona segundaria  
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Figura 6 formato de auto comisorio  
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Luego los funcionarios encargados del operativo se dirigen al establecimiento, 

transportadora, agencia de aduanas, bodegas y lotes donde realizan el muestreo de los 

productos (inspección) y revisan los documentos que estén todo en orden, es importante que 

coincida la factura con la declaración de exportación.  Posterior a eso, se diligencia el acta 

de hecho ya sea que la mercancía este con todos los documentos perfectos o se encuentre 

para ser aprehendida.  

En este documento se diligencia cual es el establecimiento comercial visitado, la fecha, la 

hora y se informa cuáles son las mercancías sujetas a inspección, luego se establece si la 

mercancía esta con todos los documentos bien o si va a hacer aprehendida, se firma el 

documento con su respectiva huella, se hace una descripción de la mercancía lo más detallado 

posible, cuantas cantidades se inspeccionaron, cual es el precio unitario y el precio total de 

la mercancía inspeccionada.  

Si en el momento de inspeccionar la mercancía, sale con alguna causal de aprehensión, se 

procede a retener la mercancía y se comienza a diligenciar el acta de aprehensión de acuerdo 

a como se debe llenar según el Art. 550 del decreto 390/ 2016. 
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Figura 7 Acta de hecho 1 
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Figura 8  Acta de hechos 2 
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Figura 9 Acta de hechos 3 
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Figura 10  Acta de hechos 4 
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Figura 11 Procedimiento interno aprehensión  directa 
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Figura 12 Procedimiento interno aprehensión  ordinaria 
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Figura 13 Procedimiento de mercancía no aprehendida 

 

Ya teniendo identificada la mercancía para la aprehensión, se comienza con el 

diligenciamiento del acta de aprehensión donde se coloca la siguiente información: Número 

del acta de aprehensión, fecha, si es un decomiso ordinario o directo, sitio o lugar de la 

aprehensión, responsable de la mercancía, forma de notificación a los responsables y las 

pruebas que se allegaron durante la aprehensión. Es importante resaltar que es decomiso 

ordinario cuando es más de 16 millones de pesos y directo cuando es menos de 16 millones 

de pesos.  



PRACTICA EMPRESARIAL                                                                                                                    38 

 

Después de este diligenciamiento del acta de aprehensión se realiza una hoja de ruta 

(expediente) donde se coloca todos los documentos relacionados con la aprehensión y este 

es llevado a fiscalización aduanera donde este procede con el procedimiento dependiendo 

que clase de mercancía es, si es ordinario o directo y el valor que este tiene. 

A continuación, se relaciona las causales de aprehensión que cometió para que le 

retuvieran la mercancía según el decreto 390 del 2016, por lo que es importante tener 

presentes las causales que aun aplican del decreto 2685 de 1999 y las que ya entraron en 

vigencia del decreto 390 del 2016. 

La causal que más infligen es la 1.6 del decreto 2685 de 1999 donde dice: “cuando la 

mercancía no se encuentre amparada en una planilla de envío, factura de nacionalización o 

declaración de importación o se encuentre una cantidad superior a la declarada o se trate de 

mercancía diferente”.  La otra causal de aprehensión más frecuente es la 1.28 del decreto 

2685 de 1999 donde dice: “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 vigentes, 

o cuando tales 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.  Estas dos causales son las más infligidas por los comerciantes, remitentes y 

destinatarios  

Después se diligencia la justificación causal de aprehensión, en este espacio se escribe 

todos los detalles desde el momento que aprehendieron las mercancías, cual fue la causal, en 

donde se realizó, si es causal de cierre de establecimiento y firma por parte de los funcionarios 

encargados del operativo junto con su respectiva huella. Luego se escribe cuanta mercancía 

se aprehendió, se describe el producto lo más explícito posible, la clasificación arancelaria, 
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precio unitario y precio total, esta información se revisa en la base de precios que posee la 

DIAN. 
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Figura 14 Acta de aprehensión 1 
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Figura 15 Acta de aprehensión 2 
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Figura 16 Acta de aprehensión 3 
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Figura 17 Acta de aprehensión 4 
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Figura 18 Acta de aprehensión 5 

 

 

6. Marco normativo 

Decreto 2685 de 1999 LEGISLACIÓN ADUANERA. 

Decreto 390 de 2016: Nueva Regulación Aduanera. 

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

28 de 1999). 

Resolución 178 DE 2012 DIAN  

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

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

valoración, otras disposiciones y se modifica la Resolución número 41 del 11 de mayo de 

2016 y la Resolución número 000064 del 28 de septiembre de 2016). 
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Resolución 64 DE 2016 DIAN (Por la cual se reglamentan unos artículos del Decreto 390 

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

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

número 390 del 7 de marzo de 2016). 

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

número 390 del 7 de marzo de 2016).  

DECRETO 2686 DE 2014 Ministerio de hacienda y crédito público.  

Decisión 571, LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, Valor en Aduana de las 

Mercancías Importadas 

Resolución 1684 DE 2014 (Actualización del Reglamento Comunitario de la Decisión 

571 - Valor en Aduana de las Mercancías Importadas). 

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

territorial de las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales). 

LEY 1564 DE 2012Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se 

dictan otras disposiciones. 

LEY 1819 DE 2016, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Por medio de la cual se adopta 

una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la 

evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.  

 

LEY 383 DE 1997, Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra 

la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones. 

6.1 Marco conceptual. 

Autos de Archivos  
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Legislación Aduanera  

Resolución por medio de la cual se Decomisa mercancía. 

Acta de aprehensión 

Documento de objeción a la aprehensión  

Acta de hechos 

Reconocimiento y avaluó de mercancía  

Autos de vinculación   

Resolución de  cancelación de levante  

Requerimiento Ordinario de Información 

Acto administrativo que decide de fondo 

Requerimiento Especial Aduanero 

Auto de entrega  

 

 

7. Conclusión 

La dirección de impuestos y aduanas nacionales es una gran entidad para escoger o realizar 

una práctica empresarial desde el punto de vista administrativo. Ya que de ella se desglosan 

gran cantidad de servicios o funciones en la cual nos podemos desempeñar y en mi caso fue 

con el grupo fiscalización aduanera nos enfocamos en toda la zona segundaria de Santander, 

es importante para un profesional en negocios internacionales el saber y conocer la 

normatividad aduanera del país. Constituye una herramienta valiosa. En el escenario de un 

mundo globalizado, dado que actualmente los intercambios de bienes. Servicios y divisa 

están sujetos a protocolos y controles que garanticen la reducción de los riesgos de incurrir 
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en una infracción en materia aduanera ya que esta sanción conlleva a pérdidas significativas 

de bienes y de dinero que puede afectar la rentabilidad y el éxito de los negocios de la región 

 

8. Cronograma de Actividades 

 Duración de la práctica empresarial 6 mese  

 Fecha inicio: 13 de febrero a 13 agosto de 2017 

 

Figura 19 Cronograma actividades Febrero 
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Figura 20  Cronograma actividades Marzo 
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Figura 21 Cronograma actividades Abril 
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Figura 22 Cronograma actividades Mayo 
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Figura 23 Cronograma actividades Junio 
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Figura 24 Cronograma actividades Julio 
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