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Glosario 

 

 

Acta de Hechos: Es el acto administrativo de trámite, donde se consignan las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se realiza la diligencia de control; las facultades del funcionario; el 

lugar, fecha, número y hora de la diligencia; identificación del medio de transporte en que se 

moviliza la mercancía; identificación de las personas que intervienen en la diligencia y de las que 

aparezcan como titulares de derechos o responsables de las mercancías involucradas; descripción, 

cantidad y valor de las mercancías; los hallazgos encontrados; relación de las objeciones del 

interesado, de las pruebas practicadas o aportadas con ocasión de la diligencia. 

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, en los términos previstos en 

este decreto. 

Declaración de Importación: Documento mediante el cual el importador o declarante indica el 

régimen aduanero que ha de aplicarse a las mercancías que pretende ingresar al Territorio 

Aduanero Nacional (Operacion Proceso Impo, 2008).  

Decomiso: Acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las mercancías, medios de 

transporte o unidades de carga, respecto de los cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites 

previstos para su legal introducción, permanencia y circulación en el Territorio Aduanero 

Nacional.  
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Factura de venta: Una factura es un documento que diligenciado debidamente goza de valor 

probatorio y constituye título valor para su emisor o poseedor en caso de endoso. Una factura es 

un documento que refleja, que hace constar la adquisición y entrega de un bien o servicio, en el 

cual se específica la fecha de la operación, el nombre de las partes que intervinieron en el negocio, 

la descripción del producto o servicio objeto del negocio, el valor del negocio, la forma de pago 

entre otros conceptos (Gerencie, s.f.).  

Importación: Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al Territorio Aduanero 

Nacional cumpliendo las formalidades aduaneras previstas en el presente decreto. También se 

considera importación, la introducción de mercancías procedentes de un depósito franco al resto 

del Territorio Aduanero Nacional, en las condiciones previstas en este decreto.  

Impuestos: Son los gravámenes establecidos por ley que recaen sobre la renta, el ingreso y la 

riqueza de las personas naturales y/o jurídicas, los cuales consultan la capacidad de pago de éstas. 

Se denominan directos porque se aplican y recaudan directamente de las personas que tienen el 

ingreso o el patrimonio gravado (En Colombia, s.f.).  

Mercancía: Son todos los bienes susceptibles de ser clasificados en la nomenclatura arancelaria 

y sujetos a control aduanero. 

Operación aduanera: Toda actividad de embarque, desembarque, entrada, salida, traslado, 

circulación y almacenamiento de las mercancías objeto de comercio internacional, sujeta al control 

aduanero. 

Principio de tipicidad: En virtud de este principio, para que un hecho u omisión constituya 

infracción administrativa aduanera, dé lugar a la aprehensión y decomiso de las mercancías o, en 

general, dé lugar a cualquier tipo de sanción administrativa, dicha infracción, hecho u omisión 
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deberá estar descrita de manera completa, clara e inequívoca en el presente decreto o en la ley 

aduanera. 

Recinto de almacenamiento: Es la bodega, almacén, depósito y, en general, el inmueble 

contratado o designado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para la recepción, 

almacenamiento, guarda, custodia, conservación, restitución o pago de las mercancías 

aprehendidas, decomisadas, abandonadas a favor de la Nación u objeto de cualquier otra medida 

cautelar. 

Territorio Aduanero Nacional: Demarcación dentro de la cual se aplica la legislación aduanera; 

cubre todo el territorio nacional, incluyendo el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la 

plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita 

geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa el Estado colombiano, de 

conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de normas 

internacionales. 
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Resumen 

 

 

El presente informe tiene como finalidad presentar el trabajo realizado por la alumna durante el 

desarrollo de la Práctica Profesional en la entidad pública, conocida como la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales- seccional Bucaramanga, en la división especial de la Policía 

fiscal y Aduanera, en el periodo de febrero a julio de 2018.  

La DIAN, como 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 (Rankia, s.f.).  

EL trabajo que desempeña la Policía Fiscal y Aduanera es de vital importancia ya que Prestan 

garantizan la “seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico 

nacional, realizando acciones de apoyo y soporte a las labores propias de control y fiscalización 

Aduanera, Tributaria y Cambiaria que realice la DIAN en el territorio nacional, ejerciendo también 

las funciones de Policía Judicial en los términos señalados por la Ley, a través de acciones que 

permitan contrarrestar las organizaciones criminales dedicadas al contrabando y comercio ilícito.” 

(Policia, s.f.)  
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Las funciones que realizó la alumna durante el período comprendido entre los meses de febrero 

y julio, consistían, en apoyar de manera directa a los funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera, 

en congruencia al decreto 4048 de 2008, cuando por ley nacieron para dar apoyo en las acciones 

de control fiscal, aduanera, tributaria y cambiara; al realizar sus labores tales como: brindar 

información directa al usuario, realizar informes semanales y mensuales, según su requerimiento, 

además de tramitar solicitudes para casos extraordinarios en las aprehensiones, tales como 

medicamentos, automotores de origen extranjero, hidrocarburos, combustibles y productos 

alimenticios; y por último la revisión y notificación de expedientes al área de fiscalización.  
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Introducción 

 

 

En un mundo globalizado, lleno de acuerdos, tratados y alianzas es común encontrarnos con altas 

cifras de operaciones de comercio exterior, sin embargo, hay una situación que se presenta a nivel 

mundial, y es el contrabando. Una situación que afecta tanto directa con indirectamente la 

economía de un país.  

Los productos que son objeto de contrabando en nuestro país son: las confecciones, textiles, 

calzado, gasolina, licor, arroz, carne, queso, cigarrillo, celulares, y accesorios para celular, tales 

como (cargadores, protectores de pantalla, audífonos y otros). Y los lugares por donde más se 

maneja contrabando son en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta, San Andres 

Islas, Buenaventura, Ipiales, Maicao, Arauca, Bucaramanga y Cúcuta.  

“De acuerdo con cifras de la Dian, entre el 6 de julio de 2015 y el 15 de octubre de este año, el 

20,4 % de las mercancías decomisadas de contrabando en todo el país fueron textiles; el 14 % 

calzado y otro 10 % productos de las industrias químicas.  En ese periodo se aprehendieron 

mercancías por valor de $721.612 millones” (El Pais, s.f).  

Por todo lo anterior es de vital importancia que existan entes reguladores y de control del tema 

aduanero, que velen por la seguridad social y económica del país. La policía fiscal aduanera 

(POLFA), nació de esta necesidad, de tener una autoridad suficientemente capacitada y entrenada 

en temas no solo de seguridad y vigilancia sino aduaneros. 

Por medio de este informe se dará a conocer la importancia del trabajo de la DIAN en conjunto 

con la POLFA, y en acción de aprendizaje y soporte, por parte del cargo de practicante. Hay ciertas 
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funciones que se realizan desde este campo, que son de vital soporte e importancia, para contribuir 

al proceso de control de contrabando, tales como consulta de documentos de identificación, 

antecedentes, avaluar la mercancía acorde a su descripción, analizar las causales de aprehensión, 

facilitar los consecutivos para las actas tanto de hechos como de aprehensión, rendir informes a 

diferentes áreas de la dirección de Impuestos y Aduanas de la seccional de Bucaramanga, asesorar 

y guiar al ciudadano en el proceso de recuperación de mercancía cuando se trata de mercancía 

legal y bien soportada.   
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1. Justificación 

 

Es de gran importancia evidenciar todas y cada una de las funciones y actividades realizadas 

durante este proceso de práctica empresarial. Por medio de este informe, se evidencia todo lo 

aprendido y ganado en esta experiencia ligada a mi carrera profesional.  

Es de conocimiento general que los aprendido a través de los años de estudio en la carrera, son 

una base importante para aplicarlos en la vida laboral, sin embargo no todo los conocimientos son 

claves en este proceso, o no todo lo que se realiza en la vida real laboral es igual a lo que vemos 

como ejemplos en las áreas trabajadas durante la carrera. Es por esto que es muy importante 

realizar las prácticas empresariales, debido a que éstas nos dan una idea de cómo funciona el 

mundo laboral, como son los procesos, los protocolos, el contacto con el cliente o con el mismo 

equipo de trabajo en una compañía.  

El hecho de estar en una empresa, por un determinado periodo de tiempo, aunque este sea breve, 

hace que se obtenga una experiencia valiosa, debido a que con esto entendemos cómo funciona la 

estructura de una empresa, como es la organización, cuáles son los diferentes cargos y funciones. 

El tomar decisiones, el llevar una responsabilidad de ciertas tareas de una compañía, además que 

aprendemos a conocer qué cualidades, habilidades y conocimientos son importantes y valorados 

dentro del mundo laboral, y cuáles no.  

El realizar las prácticas en la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, hace que se 

obtengan conocimientos acerca del sector turismo, de mercadeo nacional e internacional, de 

contratos, alianzas, de ferias internacionales y de manejo del público.  
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2. Objetivos  

 

2.1 Objetivo General 

 

Llevar a la practica en el ámbito laboral empresarial, los conocimientos adquiridos en las aulas de 

clase. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar seguimiento a los expedientes de las aprehensiones que realiza la Policía Fiscal y 

Aduanera de la ciudad de Bucaramanga.   

 Brindar información al usuario, por medio de los conocimientos de derecho aduanero, para 

guiarlos en el proceso de notificación, presentación de documentos y posteriormente el 

reclamo de la mercancía aprehendida.  

 Apoyar el trabajo realizado por el personal, al adjuntar en un archivo Excel toda la 

información correspondiente a la operatividad que se realiza semana a semana, para luego 

unificarla a fin de mes, y presentar un informe. 

 Asesorar de manera directa a los funcionarios que pertenecen a la oficia, acerca de 

procedimientos aduaneros, correspondientes a mercancías de procedencia internacional, 

para de esta manera, aplicar la correcta inspección y revisión, o en su defecto, establecer la 

adecuada causal de aprehensión.  
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3. Marco Referencial 

 

3.1 Marco Conceptual 

 

En la cadena operativa del control y vigilancia que ejerce la Policía Fiscal y Aduanera, es de vital 

importancia tener claros ciertos conceptos, que de estos depende la eficiencia y eficacia de la 

operatividad. 

Auto Comisorio, es un acto administrativo mediante el cual el superior jerárquico faculta a un 

funcionario público para adelantar actividades de control.  

Acta de Hechos, es el acto administrativo de trámite, donde se consignan las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se realiza la diligencia de control; las facultades del funcionario; el 

lugar, fecha, número y hora de la diligencia; identificación del medio de transporte en que se 

moviliza la mercancía; identificación de las personas que intervienen en la diligencia y de las que 

aparezcan como titulares de derechos o responsables de las mercancías involucradas; descripción, 

cantidad y valor de las mercancías; los hallazgos encontrados; relación de las objeciones del 

interesado, de las pruebas practicadas o aportadas con ocasión de la diligencia. 

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, en los términos previstos en 

este decreto), si así lo requiere, basado en las causales del decreto 349 de 2018, el cuál modificó 

al decreto 390 de 2016. Y todo esto se realiza por medio del acta de Aprehensión e Ingreso de 

Mercancías al Recinto de Almacenamiento, en la cual se registran los datos encontrados del o 

de los interesados, se hace una breve descripción de los documentos anexos, se deja constancia del 
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funcionario aprehensor y de la persona encargada de recibir las mercancías en el recinto de 

almacenamiento, y finalmente se hace una descripción detallada de la mercancía, se le asigna una 

subpartida arancelaria, por la cuál debió entrar la mercancía, se le asigna el precio teniendo en 

cuenta el mercado nacional, y a esto se le asigna un número DIAM (Documento de Ingreso de 

Mercancías).  

 

3.2 Marco Legal  

 

En la vida comercial, en especial aquella que incluye mercancía de procedencia extranjera, hace 

que sea de vital importancia la regulación por parte del derecho aduanero en todos y cada uno de 

los procesos que hacen parte de la cadena comercial; desde la compra hasta la venta al consumidor 

final. Por lo que el gobierno colombiano se preocupa por actualizar, vigilar, controlar y dar 

seguridad en materia aduanera, tributaria y cambiaria. 

En la legislación colombiana ha habido un avance y transformación del tema aduanero. Sí 

tenemos en cuento las guías legales de mayor orden y peso, debemos comenzar por el decreto 2685 

de 1999 Art. 502 (causales de aprehensión y decomiso de las mercancías), posteriormente, en el 

año 2016 se aprobó el decreto 390, con el ánimo de mejorar las condiciones aduaneras y cambiaras. 

La POLFA en sus funciones da prioridad al uso y conocimiento de los artículos 504, 507, 508 

(Tema de fiscalización, en procedimientos), 550 (causales de aprehensión y decomiso de las 

mercancías), 562-573 (Procedimientos administrativos). Sin embargo, en el presente año (2018), 

el 07 de marzo, se aprobó el nuevo decreto 349, el cual modifica el art. 550 del decreto anterior, 

unificando y/o modificando ciertas causales de aprehensión.  
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4. Perfil de la Empresa 

 

4.1 Razón Social:  

 

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  

 

4.2 Objeto Social  

 

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. 

 

4.3 Dirección, teléfono, correo electrónico y jefe inmediato en la empresa. 

 

Dirección: Calle 36 # 14 – 03, centro 

Teléfono: 6309444 

Correo electrónico:  

Jefe Inmediato: Mayor, Harold Armando Useche Yépez 

4.4 Misión de la empresa 
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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. 

 

4.5 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, 

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

institucional. 
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4.6 Portafolio de productos y servicios 

 

 

Fuente: Imagen tomada de PDF de la página de la DIAN) Fig. 1 
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4.7 Estructura organizacional  

 

 

Fuente: Imagen tomada de PDF de la página de la DIAN) Fig. 2 
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5. Resumen de actividades  

 

5.1 Cargo  

 

Practicante de Policía Fiscal y Aduanera Designado 

 

5.2 Responsabilidades y autoridad 

 

 Presentar informes semanales, por medio de planillas en formato de      Excel, ya 

preestablecidos. Su presentación se realiza cada lunes, en el   transcurso del día.  

 Presentar informes Mensuales sobre todos los expedientes de aprehensiones que se 

archivaron en todo el mes. Su presentación se debe presentar dentro de los primeros 5 días 

hábiles de cada mes; uno de ellos se debe enviar a la ciudad de Bogotá. 

 Consulta diaria en la Base de Precios DIAN, o en su defecto el memorando 140 para así 

poder asignar el respectivo precio en base del mercado nacional.  

 Trasladar las actas de aprehensión al sexto piso en fiscalización con sus documentos 

anexos, diariamente. 

 Redactar actas de socialización de Memorandos, Decretos y artículos sobre el tema 

aduanero. 
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6. Aportes  

 

6.1 Del estudiante a la empresa 

 

 Identificación de fallas de tiempos de entrega  

 Mayor organización  

 Agilización de tareas y entrega de informes 

 Atención rápida, oportuna y cordial directa al usuario 

 

6.2 De la empresa al estudiante 

 

 Profundización en temas aduaneros 

 Capacitaciones sobre comercio exterior, actualizaciones de decretos, resoluciones y 

memorandos 

 Elaboración de cartas formales dirigidas a personas con cargos importantes 

 Funcionamiento de una entidad pública  

 Conocimientos policiales acerca de las acciones de control de contrabando 

 Conocimientos de procesos formales dentro de la DIAN 

 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 
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INFORME PRÁCTICA EMPRESARIAL EN LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES                                                                                                     | 29 

 

 

7. Conclusiones 

 

 Es de suma importancia el control del contrabando en Colombia, puesto que esto hace que 

la economía nacional se fortalezca; es por esto por lo que es vital, que se realice una 

excelente labor por parte de todos y cada uno de los funcionarios pertenecientes al grupo 

operativo de la Policía Fiscal y Aduanera, adscritos a la Dirección de Impuestos y Aduanas. 

 Los conocimientos aduaneros no son simplemente temas que le correspondan a los 

profesionales que trabajan en esta entidad, sino que a todo el público en general, ya que 

uno de los errores más comunes en los que incurre el usuario, es el No conocimiento de 

trámites y/o documentos básicos para el envío de mercancías, bien sea para 

comercialización o uso personal; esto sin contar con las personas que son víctimas de la 

compra de contrabando y del delito de usurpación marcaria. 
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8. Recomendaciones 

 

 Establecer un sistema de comunicación entre los funcionarios operativos y los integrantes 

de escuadra, pertenecientes a la oficina. Para de esta forma mejorar los procesos de entrega, 

mitigar los errores de digitación de información y aumentar la productividad en el sistema 

de control de contrabando.  
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Apéndices 

 

Auto Comisorio 

 

Acta de Hechos 

 

Acta de Aprehensión  
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