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Glosario 

Zona primaria: Es aquel lugar del territorio aduanero nacional habilitado por la aduana para la 

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

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

potestad de control y vigilancia. La zona primaria comprende los muelles, aeropuertos, cruces de 

frontera, depósitos públicos o privados. (Instituto Nacional de Contadores Públicos, 2015). 

Cruce de frontera: Es el paso autorizado por los países en su frontera común para la 

circulación de personas, mercancías, vehículos. (Estatuto Aduanero, 2016). 

Contrabando:Consiste en importar o exportar mercancías por lugares no habilitados o cuando 

se ocultan, disimulan o sustraen de la intervención y control aduanero. (Negocios Responsables y 

Seguros, 2017) 

 Aprehensión: Es una medida cautelar consistente en la retención de mercancías, medios de 

transporte o unidades de carga, mientras la autoridad aduanera verifica su legal introducción, 

permanencia y circulación dentro del territorio aduanero nacional (Estatuto Aduanero, 2016). 

Decomiso directo:El decomiso directo es el que se realizara simultáneamente con la 

aprehensión y solo procederá a las causales de aprehensión. (Estatuto Aduanero, 2016). 

Decomiso Ordinario: La competencia para adelantar el proceso para la definición de la 

situación jurídica de mercancías cuyo aprehensión de lugar a un proceso ordinario de decomiso, 

la tendrá la Dirección Seccional de Aduanas o la Dirección de Impuestos y Aduanas, con 

competenciaaduanera en el departamento o municipio donde se efectué la aprehensión. (Estatuto 

Aduanero, 2016). 
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Resumen 

Este documento comprende la información acerca del desarrollo de la práctica realizada por la 

estudiante Aide Yamile Orjuela Bejarano en la cual la DIAN, en la cual tiene asesoría 

relacionado con operación de comercio exterior, recaudo, conceptos jurídicos, conceptos 

técnicos aduaneros, determinación del impuesto y demás. La práctica desarrollada en la división 

de fiscalización llevada gran parte por los 6 meses exigidos por la universidad, en donde 

podemos presentar los actos administrativos de la situación jurídica de las mercancías 

aprehendidas. Asimismo se consigna las funciones desarrolladas en la práctica que me permiten 

adquirir nuevos conocimientos y destreza respecto a la división de fiscalización en norma 

aduanera. 
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1 Introducción 

Este documento se realiza para desarrollar los conocimientos adquiridos durante la formación 

y así mismo se evidencias las funciones y actividades desarrolladas durante la práctica 

empresarial en la entidad Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en la seccional 

Arauca, dando apoyo al área de división de gestión de fiscalización.  

La práctica empresarial son de vital importancia para poner en práctica lo adquirido por los 

docentes durante el tiempo enseñado por la facultad de Negocios Internacionales, todo en base a 

los conocimientos enseñados y vistos en las diferentes asignaturas durante el programa y 

aplicarlo en hechos o situaciones reales.  

 

2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo General: 

Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la formación profesional como estudiante 

de negocios internacionales, y así mismo obtener nuevos conocimientos y destrezas para el 

ámbito profesional.  

 

2.2 Objetivos Específicos: 

- Lograr avanzar en la formación integral a partir de los fortalecimientos de los valores que 

contribuyan aún mejor desempeño profesional y humano. 
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- Obtener habilidades, destrezas y nuevos conocimientos en el ámbito de fiscalización en 

norma y control aduanero en el campo de los negocios internacionales. 

- Fortalecer habilidades a partir del trabajo realizado con grupo interdisciplinario 

 

3 Justificación 

En el siguiente informe se dará a conocer de manera formal y escrita mi experiencia vivida 

durante la práctica empresarial, escogida como opción de grado realizada del 15 de septiembre al 

15 de marzo de 2018 en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en la 

seccional de Arauca. 

La práctica empresarial ayuda a potencializar las habilidades y conocimientos  adquiridos 

durante la formación profesional y en el tiempo que se da para realizar las practicas ayuda para 

generar otros conocimientos y generar nuevas habilidades, potenciando los adquiridos 

conocimientos durante la formación, por lo tanto es de vital importancia la realización de las 

prácticasen especial énfasis en norma aduanera ya que en la entidad aplicas los conocimientos 

impartidos en situaciones reales con sus normas y leyes del estatuto aduanero. 

 

4 Perfil de la empresa 

 

4.1 Razón social 

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

ministerio de hacienda y crédito público se constituyó como una Unidad Administrativa 
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Especial, mediante el Decreto 2117 de 1992, cuando el 1º de junio del año 1993 se fusiono 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 de 

carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público.  

 

4.2 Misión 

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

 

4.3 Visión 

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

nivel de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, apoyo a 

la sostenibilidad financiera del país y fomenta la competitividad de la calidad y aplicando las 

mejores prácticas internacionales en su accionar institucional.    
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4.4 Organigrama Seccional Arauca 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 1 Estructura orgánica de la DIAN Seccional Arauca, (DIAN) 

 

 

4.5 Portafolio de Productos/Servicios: 

- Tributos y Aduanas administrativas                          

-  Operación de Comercio exterior agilizada 

- Recaudo 

- Conceptos Jurídicos 

- Conceptos Técnicos Aduaneros           

- Información  

-Descripción de Bienes, Inmuebles 

decomisados, Abandonados a favor 

de la Nación y Comercialización 

de Bienes y Servicios 



DIAN SECCIONAL ARAUCA   14 
 

4.6 Objeto Social 

Tiene como objetivo coayudar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la 

protección del orden publico económico nacional, mediante la administración y el 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. 

 

4.7 Funciones 

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

sobre las ventas; los derechos de aduana y los derechos de explotación. 

- El control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia de 

importación y exportación de bienes. 

- Recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción. 

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

- La aprehensión decomiso o declaración en abandono de mercancías a favor de la Nación, 

su administración, control y disposición. 

- La administración de los derechos de explotación y gastos de administración. 

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

de control de cambios en relación con los asuntos de su competencia.  
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4.8 Mapa de Procesos 

 

Figura 2  Mapa de procesos (DIAN)  

 

5 Cargo y Funciones 

El cargo a desempeñar es de Practicante de Negocios internacionales en la Dirección de 

impuestos y Aduanas Nacionales Seccional de Arauca, se deben de cumplir con las funciones 

asignadas para desarrollar en la división de gestión de fiscalización.  
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5.1 Funciones 

- Apoyar a la división de gestión de fiscalización en la revisión documental de los 

expedientes. 

- Proporcionar apoyo alprograma de Infractores a los expedientes que se le dio ejecutoria. 

- Diligenciar formato mensual de control de aprehensiones de las mercancías al área de 

división de gestión de fiscalización. 

 

5.2 Descripción detallada de las funciones 

 

5.2.1 Apoyar a la división de fiscalización en la revisión documental de los expedientes. 

Se da a las actas de aprehensiones que llegan a la división de fiscalización, y demás anexos que 

se le dan al acta de aprehensión, y el auto de apertura que es con la que se da el inicio de apertura 

del expediente como tal, en la misma planilla de remisión y anexo se da la fecha de notificación 

que se cuenta 15 días hábiles para la ejecutoria del acta, la ejecutoria de las actas de aprehensión 

que se realiza cuando se cumple los términos de ley para que se interponga el recurso 

correspondiente; si es aprehensión directa procede el recurso de reconsideración; si es 

aprehensión ordinaria procede el recurso de objeción . 

Si el caso es de recurso de reconsideración se remite automáticamente a la división de Jurídica 

Dependiendo de la descripción de la mercancía se da su clasificación según el decreto 390, en 

los expedientes tiene que contener el auto comisorio, acta de hechos, acta de aprehensión, lista de 

chequeo y el auto de apertura con los demás anexos que se necesite dado el caso.  
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5.2.2 Proporcionar apoyo al programa de infractores a los expedientes que se le dio 

ejecutoria. El programa de infractores de norma aduanera, donde se incluye los expedientes, a 

los cuales las acta de aprehensión se le da ejecutoria, en los términos que se le da el decreto 390 

del 2016 del incumplimiento del decreto 2685 de 1999 articulo 502 numeral 1.6  

“cuando la mercancía no se encuentra amparada en una declaración aduanera de importación 

o una factura de nacionalización” que acrediten su legal introducción al territorio nacional.  

Y modificado del decreto 993 del 2015, articulo 10 “cuando la mercancía no se encuentra 

amparada en una declaración de importación o una factura de nacionalización” que acrediten su 

legal introducción al territorio nacional. Y el decreto 390 del 2016. Como es en el caso de la 

ejecutoria de las actas de aprehensión que se realiza cuando se cumple los términos de ley para 

que se interponga el recurso correspondiente; si es aprehensión directa procede el recurso de 

reconsideración. Y ordinaria si es objeción. 

5.2.3 Diligenciar formato mensual de control de aprehensiones de las mercancías al área 

de división de gestión de fiscalización. Es un formato el cual se da para llevar el control de las 

aprehensiones que llegan a la división de gestión de fiscalización que se maneja con la 

información suministrada del expediente, con el cual se da un informe de las aprehensiones que 

se han dado de durante ese tiempo, el informe se envía cada semana con la información 

suministrada en el expediente y el formato se envía cada trimestralmente junto con el informe 

memorando 322 que es el informe mensual de los expedientes llegados a fiscalización.  

En este formato se consiga del expediente el auto comisorio, acta de hechos, acta de 

aprehensión, el DIIAM, fecha de avaluó, fecha de ingreso, nombre del interesado, tipo de 

notificación, fecha de notificación, y remisión de unidad penal si la mercancía es combustible. 
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Figura 3 Imagen de Aide Yamile Orjuela Esquema de control de aprehensiones 

 

 

5.3 Actividades para llevar acabo las funciones 

 

5.3.1 Función 1 Esta función la desarrollaba junto con otro funcionario en la división de 

gestión de fiscalización, las actividades que se desarrollaban en la función son: 

- Foliación y orden cada hoja (según la guía dada por la entidad) 

- Se verifica la información proporcionada en el expediente concuerde con el auto de 

apertura  

- Se revisa cada uno de los insumos del expediente los cuales son: auto comisorio, acta de 

hechos, documentos que proporcionan en el momento de la inmovilización de la mercancía 
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aprehendida, (guías, facturas, certificados de origen,  declaración de importación), acta 

aprehensión, documento de ingreso, inventario y avaluó de la mercancía (DIIAM)  

- Se añade al expediente el formato de lista de chequeo e insumo (este formato se registra 

el número del acta de aprehensión, la fecha de la aprehensión, el funcionario responsable de la 

aprehensión, seguido de esto si el expediente contiene el auto comisorio, acta de hechos, anexos, 

cotización, avaluó de la mercancía, el DIIAM, tipo de notificación del expediente, si tiene 

remisión de unidad penal y el número de folios del expediente.  

- se cuenta 15 días hábiles para la ejecutoria del acta, la ejecutoria de las actas de 

aprehensión que se realiza cuando se cumple los términos de ley para que se interponga el 

recurso correspondiente; si es aprehensión directa procede el recurso de reconsideración; y 

ordinaria si es objeción. 

- Consecutivamente registro en su portada la información del expediente comoel número 

del acta de aprehensión, periodo, año, número del expediente separado (si el expediente es 

decomiso directo es DD 2018 2018 0180) y finalmente la información del tenedor de la 

mercancía como el nombre, numero de cedula de ciudadanía y la dirección de residencia.  

- Seguidamente de la cuenta de los 15 días se añade la información del expediente al 

formato de consolidado de actas para ejecutoria. (es un formato en el cual se basa para llevar el 

control mensual de los expedientes que se le van a dar ejecutoria) con su respectiva mercancía y 

avaluó de la mercancía, para cerrar el expediente en caso que el interesado de la mercancía no de 

respuesta de reposición u objeción.    
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5.3.2 Función 2 Este programa de infractores consiste en dar una recopilación de la 

información de cada expediente, que está dividida en tres partes, la primera en la información del 

tenedor de la mercancía, la segunda en la información del expediente y en la división donde se 

encuentra el expediente y la tercera parte es la normatividad por la cual fue aprehendida la 

mercancía, con su clasificación y avaluó de la mercancía.  

Las actividades que desempeño para darle cumplimiento a la función son: 

Tomabacada expediente, registraba la información del tenedor de la mercancía que se encentraba 

en la planilla de remisión y anexo, como el número identificación, seguido si es cedula de 

ciudadanía o si es cedula del extranjero y posterior si es identificación nacional o sin 

identificación nacional, consecutivamente de esto se registra el nombre y la dirección de la 

residencia y la seccional de la DIAN. 

Figura 4 Imagen de Aide Yamile Orjuela Formato de consolidado de actas 

para ejecutoria. 
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Consecutivamente identifico la división correspondiente a este expediente (en este caso la 

división de gestión de fiscalización) seguido registro la fecha del acta de aprehensión, el código 

del formato del acta de aprehensión, fecha del funcionario de comercial (se encuentra en un 

oficio de actas para ejecutoria) este oficio se encuentra al final del expediente, este oficio se 

encuentra los números de cada expediente, tenedor de la mercancía, fecha para ejecutoria y fecha 

de notificación de cada expediente, y el número del expediente en este caso ( DD201820180180) 

las letras DD pertenecen a la abreviatura de Decomiso Directo. 

Proseguía a la parte normativa, primeramente se identificaba su clasificación, seguido del 

articulo correspondiente y el número del estatuó aduanero (este programa se trabaja con el 

estatuto anterior el cual es el 2685 de 1999) esta articulado en el decreto 2685 articulo 502 

numeral 1.2 y 1.6 que habla sobre las causales de aprehensión y de decomiso de mercancías, a 

continuación registraba en el programa el avaluó de la mercancía, con este paso daba por 

finalizado el registro de los expedientes al programa de infractores. 

5.3.3 Función 3 Las actividades que se desarrollan en la función son: 

Tomaba cada expediente y buscaba el número y la fecha del formato de auto comisorio e 

igualmente con el formato de acata de hechos y acta de aprehensión, seguidamente busca el valor 

del avaluó de la mercancía que se encontraba en la última hoja del formato del acta de 

aprehensión y lo registraba, consecutivamente en la misma hoja del avaluó de la mercancía se 

encontraba la fecha de ingreso de la mercancía e igualmente lo registraba, seguido se busca el 

número y fecha del DIIAM que igualmente se encuentra en la misma hoja ( si en el expediente 

no se encontraba el número y la fecha había que ir a comercial y el funcionario encargado te lo 

proporcionaba) e igualmente con la fecha recibida por parte del funcionario aprehensor, 

seguidamente se registraba el nombre del tenedor de la mercancía, el tipo notificación (si es 
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personal, estado, edicto y demás)fecha de notificación que se encuentra en la planilla de remisión 

y anexo y se registraba, seguido de la fecha que se recibe la notificación son el recibido del 

funcionario encargado de la división de documentación ( oficios que se remite del área 

documentación al área de fiscalización), después se encuentra la remisión de unidad penal, que 

se encuentra en los anexos del expediente, (si la mercancía es combustible), seguido de oficio de 

remisión del acta de aprehensión al git de secretaria que se encuentra en la planilla de remisión y 

anexo que son un numero consecutivo que tiene cada expediente, fecha que es la de notificación 

y la fecha del recibido del git a secretaria que es la fecha que llego la aprehensión a la división de 

fiscalización, seguido del número de días de la fechad e notificación al git de secretaria que 

como había dicho anteriormente es la fecha de llegada de la aprehensión a la división de 

fiscalización, luego el número de días de la fecha del acta de aprehensión al git de secretaria, y 

para finalizar se registra el número del expediente y la fecha de apertura del expediente que se 

consigan el formato de auto de apertura.  

 

6 Marco conceptual y Normativo 

 

6.1 Marco Conceptual: 

Auto de apertura: Es un acto administrativo mediante el cual se faculta a un funcionario 

público  para adelantar acciones de control y verificación del cumplimiento de las obligaciones 

aduaneras. 

Aprehensión: Es una medida cautelar consistente en la retención de mercancías, medios de 

transporte o unidades de carga, mientras la autoridad verifica su legal introducción, permanencia 

y circulación dentro del territorio aduanero nacional.  
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Acta de hechos: Es un documento en donde se narran los hechos que dieran lugar a la 

aprehensión  

Auto comisorio: es un acto administrativo mediante el cual se faculta a un funcionario público 

para adelantar acciones de control y verificación del cumplimiento de las obligaciones 

aduaneras. 

Acta de Aprehensión: Es un documento generalmente diligenciado por la policía fiscal 

aduanera (POLFA) en donde se relaciona la mercancía incautada y las causales de la 

aprehensión. 

Cruce de Frontera: Es el paso autorizado por los países en frontera común para la circulación 

de personas, mercancías y vehículos. 

Contrabando Abierto: Consiste en el ingreso de mercancías al territorio colombiano o su 

exportación desde lugares no habilitados, su sustracción de la intervención y control aduanero, o 

su descargue en zona primaria aduanera sin que se encuentren amparadas en documento de viaje 

alguno.    

Decomiso Ordinario: La competencia para adelantar el proceso para la definición de la 

situación jurídica de mercancías cuya aprehensión de lugar a un proceso ordinario de decomiso, 

la tendrá la Dirección Seccional de Aduanas, o la Dirección de Impuestos y Aduanas, con 

competencia aduanera en el departamento o municipio donde se efectué la aprehensión.    

Decomiso Directo: El decomiso directo es el que se realizara simultáneamente con la 

aprehensión y solo procederá a las causales de aprehensión. 
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DIIAM: es el documento, inventario y avaluó de mercancía, en donde se encuentra el avaluó 

definitivo de la mercancía.  

UVT: Valor Único Tributario. 

Zona primaria aduanera: Es aquel lugar del territorio aduanero nacional, habilitado por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para la realización de las operaciones materiales 

de recepción, almacenamiento movilización y embarque de mercancías que entran o salen del 

país, donde la administración aduanera ejerce sin restricciones su potestad de control y 

vigilancia. 

6.2 Marco Normativo 

Aduanero: 

Decomiso Directo: 

Las mercancías que son de decomiso directo: 

- Mercancías que si importar, tengan un valor inferior o igual a quinientos unidades de 

valor tributario (500 UVT). 

- Hidrocarburos, o sus derivados. 

- Licores, vinos, aperitivos, cervezas, sifones, refajos. 

- Tabaco, cigarrillo. 

- Perfumes. 

- Animales vivos 

- Mercancías de prohibida importación. 

- Mercancías de objeto de devolución en virtud de convenios internacionales. 
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- Mercancías que impliquen alto riesgo para la salubridad pública, certificada por la 

autoridad respectiva. 

- Mercancías que se encuentren en los demás casos expresamente previstos en el decreto 

390. 

“Dentro de los 15 días hábiles siguiente a la notificación del acta de aprehensión el interesado 

deberá presentar un documento de reposición a la aprehensión  donde se exponga las objeciones 

a la aprehensión y se anexaran a las pruebas que acrediten su legal introducción al territorio 

nacional” articulo 566 decreto 390. 

Decomiso Ordinario:  

Son todas las mercancías que superan los 500 UVT, que significa los 16`580.000 

millones de pesos, al igual que las armas son de decomiso ordinario.  

“Dentro de los 15 días hábiles siguiente a la notificación del acta de aprehensión el 

interesado deberá presentar un documento de objeción a la aprehensión  donde se 

exponga las objeciones a la aprehensión y se anexaran a las pruebas que acrediten su 

legal introducción al territorio nacional” articulo 566 decreto 390. 

 

Infractores: 

En el programa de infractores, se desarrolla las mercancías que no cumpla con su debido 

proceso, y esta articulado en el decreto 2685 articulo 502 numeral 1.6 y 1.2.En el decreto 390 de 

2016 se da en los articulo 541 con las infracciones relacionadas con el trafico fronterizo y el 

artículo 550 que son las causales de aprehensión y de decomiso de las mercancías.  
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7 Aportes 

A través de la experiencia vivida considero que fueron varios los aportes que recibí de la DIAN. 

Uno fue conocer la importancia de esta entidad para el normal funcionamiento de4 los negocios 

internacionales, otro aporte considero en tener una verdadera conciencia de la aplicación de los 

conocimientos del campo aduanero para un futuro ejercicio profesional, de igual forma me puede 

empapar de la complejidad y responsabilidades que se tiene en un trabajo   

 

8 Conclusiones y Recomendaciones 

Dado por terminado mi pasantía pude sentirme satisfecha por haber cumplido con mis 

expectativas, fue una experiencia buena con nuevas enseñanzas, habilidades para mi vida 

profesional, también al grupo de trabajo en la división de fiscalización por la disciplina dada y 

poder aprender en la norma aduanera ya en hechos reales, las recomendaciones que se plantean 

son de  generar alianzas institucionales para capacitar a la sociedad de la región de la 

normatividad aduanera y cambiaria con el fin de que se haga su correcta aplicación y además 

cuandosedé abierta de nuevo la frontera en el puente internacional José Antonio Páez se de para 

que otros practicantes hagan su práctica aquí.  
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10 Apéndice 

 

Apéndice A 

Auto de Apertura: 
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Apéndice B 

Actas de Aprehensión: 
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Apéndice C 

Acta de Hechos: 
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Apéndice D 

Auto Comisorio: 
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Apéndice E 

Lista de Chequeo E Insumo: 

 

Nota: los formatos actas de hechos, actas de aprehensión y auto comisorio se modificaron en una 

pequeña fracción por el decreto 349 de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 


