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Glosario

Aprehensión: Es una medida cautelar consistente en la retención de mercancías respecto de las
cuales se configure alguna de las causales contempladas por la normatividad aduanera.
Área de fiscalización: autoridad competente para verificar la legalidad de las operaciones
de comercio exterior. Comprende el desarrollo de las investigaciones y controles para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones constitucionales contempladas en la normatividad aduanera.
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; siempre y cuando las mercancías se encuentren
inmersas en una de las causales de decomiso expresamente contempladas en el Estatuto
Aduanero.
Depósito: Es el recinto público o privado habilitado por la autoridad aduanera para el
almacenamiento de mercancías bajo control aduanero. Para todos los efectos se considera como
Zona Primaria Aduanera.
DIAM: Documento ingreso de mercancías
Expediente: Es el conjunto de documentos alusivos a un mismo asunto.
GIT: Gestión interna de trabajo
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Insumo aduanero: documento que integran el expediente como lo son acta de hechos, acta
de aprehensión, autos comisorios, guía de transporte, factura, declaración de importación, entre
otros.
POLFA: Policía fiscal aduanera.
Recurso de reconsideración: Este recurso se interpone contra las liquidaciones oficiales,
decomisos, resoluciones que impongan sanciones, resoluciones de determinación de origen y en
los demás eventos previstos en el decreto 390 del 2016.
Recurso de objeción: Este recurso podrá interponerlo el titular de derechos o responsable
de la mercancía aprehendida en él se expondrán las objeciones respecto de la aprehensión o del
reconocimiento y avalúo de la mercancía.
Trazabilidad: Serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de un
producto en cada una de sus etapas.
UVT: unidad de valor tributario
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Introducción

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN tiene la competencia para verificar la
legalidad de las operaciones de comercio internacional y el cumplimiento de las obligaciones por
parte de las personas naturales o jurídicas declarantes y operadores de comercio exterior.
En materia de fiscalización se manejan aspectos cambiarios, tributarios y aduaneros. Sobre
este último tema la DIAN desarrolla investigaciones y los controles necesarios para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en la normatividad aduanera.
En relación a la práctica que se realizó en el área de G.I.T Secretaria de Fiscalización se
cubrieron los siguientes aspectos asociados al tema aduanero específicamente en los
procedimientos reglamentados por la DIAN en relación al decomiso y aprehensión de
mercancías.
La actividad inicial tuvo como propósito la revisión del insumo aduanero el cual contiene
todos los documentos soportes de la aprensión de dicha mercancía. Otro aspecto contemplado en
la práctica fue el ingreso de la información al aplicativo Coran para elaborar la trazabilidad del
expediente aduanero. Complementariamente al paso anterior se realiza la debida notificación a
las personas naturales o jurídicas involucradas.
La siguiente actividad: se refiere al archivo de cajas de expedientes tributarios, cambiarios y
aduaneros para su debida consulta y conservación. La última actividad contemplada en la
práctica es la sustanciación de expedientes que corresponde al diligenciamiento total de la hoja
de ruta y cierre del respectivo expediente.
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1. Justificación de la Práctica empresarial

En el programa académico de la carrera de Negocios Internacionales se resalta los temas
aduanero y tributario, a nivel normativo, conceptual y procedimental. La práctica asignada en la
DIAN se ubicada en el área de fiscalización, desde donde se puede confrontar el marco de
referencia recibido durante la carrera, con el paso a paso de los procedimientos, documentación
exigida, trámites y el marco legal aplicable al tema de fiscalización aduanera, cambiaria y
tributaria.
Lo anterior justifica la práctica empresarial en razón a que fortalece las competencias
académicas con competencias laborales que serán certificadas por la institución y determinaran
un nivel de idoneidad requerido en el campo de la fiscalización.
A demás le permite al practicante registrar una experiencia profesional que le será útil para
aplicar a los concursos laborales que la DIAN ofrece.
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2. Objetivos de la Práctica

2.1 Objetivo general

Conocer con experticia durante los seis meses de práctica en la DIAN los procedimientos de
fiscalización en el tema aduanero, verificando el cumplimiento de las normas legales

y

requisitos documentales exigidos en el manejo de los expedientes.

2.2 Objetivos específicos



Verificar que los expedientes de mercancías aprehendidas por parte de la POLFA y
Fiscalización, contengan todos los documentos requeridos y que estén bien diligenciados
para su ingreso al sistema.



Solicitar el visto bueno con su respectiva firma de la persona autorizada para el ingreso
de los expedientes al sistema.



Digitar los expedientes en el sistema CORAN.



Notificar a los responsables de la mercancía aprehendida.



Enviar los expedientes a la tutora para el archivo de fiscalización.
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3. Perfil de la empresa

3.1 Razón Social de la empresa

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

3.2 Objeto Social de la empresa

Según el decreto 1071 de 1999 en el 4 define el objeto social de la Dian así:
“La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIANtiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la
protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al
debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de
explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por
entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio
exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.”

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

Dirección: calle 36 # 14-03
Teléfono: 6309444
Correo electrónico: spizab@dian.gov.co
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Jefe: Soraya Angélica Piza B - Feje GIT secretaria de Fiscalización

3.4 Misión

“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.” (Dian)

3.5 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.” (Dian)

3.6 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa



Tributos y aduanas administrados de bajo recaudo.



Orientación.



Conceptos jurídicos.
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Conceptos técnicos aduaneros.



Determinación del impuesto.



Operación de comercio exterior agilizadas.



Disposición de bienes, muebles, inmuebles decomisados, abandonados a favor de la
nación y comercialización de bienes y servicios.



Información. (Dian)

3.7 Organigrama

Figura 1. Organigrama DIAN seccional Bucaramanga
Fuente: Dian
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La figura numero 1 representa la estructura por divisiones y jerárquica de la dirección
seccional de impuestos y aduanas de Bucaramanga. Se señala las siete divisiones que maneja la
DIAN. Y la práctica se realizó en la división de gestión de fiscalización.
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4. Cargo y funciones

4.1 Cargo a desempeñar

Pasante área de fiscalización

4.2 Funciones asignadas

4.2.1 Funciones

1.

Clasificar la información y los insumos allegados a la dependencia correspondiente,

determinando clientes, responsables o destinatarios de fiscalización y control, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y las directrices institucionales.
2.

Aplicar metodologías e instrumentos de recolección y procesamiento de información

requeridos en la planeación, desarrollo, control y evaluación de los componentes operativos del
proceso de Fiscalización y Liquidación, de acuerdo con parámetros y lineamientos establecidos.
3.

Brindar apoyo técnico en la realización de investigaciones adelantadas en la

Dependencia, de acuerdo con la normativa vigente, los procedimientos establecidos y los
lineamientos institucionales.
4.

Ejecutar acciones de apoyo técnico, administrativo y operativo en la atención de las

peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias relacionadas con temas cotidianos y de
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baja complejidad del proceso de Fiscalización y Liquidación, de acuerdo con normativa
lineamientos y procedimientos vigentes.
5.

Ejecutar actividades de organización, clasificación, conservación, custodia, préstamo y

consulta de las series documentales, de acuerdo con la normativa, el procedimiento y la tabla de
retención documental.
6.

Las señaladas como comunes a todos los empleos de la planta de personal de la Entidad

y las demás asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, grado de
responsabilidad y el área de desempeño del empleo.

4.2.2 En relación a las funciones asignadas estas se evidencian en las actividades que se
desarrollan de la siguiente manera:



La primera función está contemplada en las actividades numero 1 revisión insumo

aduanero, 2 ingreso al aplicativo Coran y 3 notificar.


La función numero dos se ejecuta en la actividad numero 2 ingreso al aplicativo Coran y

3 notificar.


La función número tres se evidencia en el desarrollo en la actividad número 5

Sustanciación de expedientes.


La función numero 5 está asociada con la actividad numero 4 archivo- cajas.



La función número 6 se refleja en las actividades comunes a los demás cargos de la

planta de personal como son: scanner documentos, fotocopias de actas de aprehensión, traslado
de documentos a la división de jurídica, hacer entrega de actas para notificación en el área de
documentación.
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5. Actividades desarrolladas de acuerdo a las funciones asignadas

5.1 Actividad 1 Revisión de insumo aduanero

Esta actividad se realiza de forma continua porque a diario se reciben expedientes para su
respectiva revisión de parte de los funcionarios de la DIAN asignados al área de fiscalización y
operación aduanera, así mismo de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA). En la tabla número 1
se observa el total de expedientes revisados durante los meses comprendidos de febrero a agosto.
El procedimiento de revisión contempla constatar la existencia de todos y cada uno de los
documentos exigidos a saber: el auto comisorio,

acta de hechos, acta de aprehensión,

declaración de importación, factura, guía de transporte, RUT y

antecedentes (ver figura

2,3,4,5,6,7,8,,9)
Acto seguido con base en los instructivos DIAN, FT-FL-0707 actas de aprehensión, y FTFL 2270 acta de hechos (ver apéndices); se verifica el diligenciamiento en su totalidad del acta
de aprehensión y acta de hechos, para confirmar la numeración de las actas, la fecha, el tipo de
decomiso el cual puede ser directo (mercancías sin importar su naturaleza cuyo monto sea menor
o igual a 500 UVT que equivalen a 16.578.000 pesos) u ordinario ( cuyo monto sea mayor a 500
UVT que equivalen a 16.578.001 pesos) y el sitio o lugar de la aprehensión.
Es importante precisar que la revisión de los protocolos debe efectuarse en su totalidad para
evitar que una omisión de un dato genere una devolución del documento a su oficina fuente para
que se realicen las respectivas correcciones o en el peor de los casos que un dato mal
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diligenciado que no se detecte en este paso de revisión pueda invalidar una posterior notificación
del acta de aprehensión. Adicionalmente se debe conservar el principio que un documento
público no debe tener enmendaduras o tachones.
La revisión del insumo aduanero, se enmarca en lo dispuesto en el Decreto 349 de 2.018. En
su artículo 150 y sus correspondiente parágrafos, que reglamenta lo pertinente a las causales de
aprehensión y decomiso de mercancías.
Este procedimiento lo realiza el funcionario que desempeña el cargo de Analista con el
objetivo de validarlo con su respectiva firma.
Es pertinente señalar que solamente está autorizada por parte de la DIAN para la firma de las
actas de aprehensión y libros de radicación los Analistas. En consecuencia el alcance del
practicante llega hasta la revisión del expediente.

Tabla 1.
Cuadro de control de actas de aprehensión año 2018
Mes

Actas

Total

Febrero

212-492

281

Marzo

493-738

252

Abril

739-987

248

Mayo

989-1222

234

Junio

1223-1437

215

Julio

1438-1652

215

6 Agosto

1653-1657

5

La tabla numero 1 presenta el consecutivo de las actas de aprehensión que ingresan
mensualmente al área de G.I.T de secretaria de fiscalización, las cuales son revisadas, ingresadas
al aplicativo Coran y notificadas al contribuyente.
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Figura 2. Expediente de Fiscalización
Tomado del expediente original DIAN

Esta figura describe la caratula del insumo aduanero la cual tiene como propósito identificar el
expediente con su respectivo código, año y consecutivo, para su ingreso en el aplicativo Coran.
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Figura 3. Hoja de ruta
Tomado del Expediente original DIAN

La figura nos muestra la hoja de ruta del expediente la cual es una guía con todos los
documentos que conforman el expediente y su respetiva foliación.
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Figura 4. Auto Comisorio
Tomado del expediente original DIAN
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Figura 5. Auto Comisorio
Tomado del expediente original DIAN
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La figura presenta el auto comisorio el cual es un acto administrativo mediante el cual el
superior jerárquico faculta a un funcionario público para adelantar actividades de control.

Figura 6. Acta de hechos
Tomado de datos internos de la DIAN
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Figura 7. Acta de hechos
Tomado de datos internos de la DIAN
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Figura 8. Acta de hechos
Tomado de datos internos de la DIAN
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La figura que muestra el acta de hechos nos indica en detalle todo el procedimiento
ejecutado en el operativo de control, su diligenciamiento se efectúa con base en el instructivo
FT- FL 2270; en este se identifica la persona que atendió la diligencia, la hora, fecha y lugar,
numero de consecutivo, numero del auto comisorio, firma y huella del servidor público de la
DIAN, además de la notificación de la aprehensión de la mercancía a quien atendió la diligencia.

Figura 9. Guía de transporte
Tomado de expediente original DIAN
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La figura número 6 se refiere a una guía de transporte que se utiliza cuando la aprehensión
se realiza en una vía pública o en una transportadora, con la mencionada guía de transporte se
obtiene los datos de remitente y destinatario de la mercancía aprehendida.

Figura 10. Consulta RUT
Tomado de expediente original DIAN
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La presente figura nos señala la consulta del RUT la cual es determinante para corroborar
los datos diligenciados en la guía de transporte o recibidos del contribuyente en el
establecimiento de comercio.

Figura 11. Guía de precios
Tomado de expediente original DIAN

La figura de la lista de precios contempla la base de datos de precios de referencia de las
mercancías, para estimar los valores respectivos en el acta de aprehensión.
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Figura 12. Acta de Aprehensión
Tomado de datos internos de la DIAN
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Figura 13. Acta de Aprehensión
Tomado de datos internos de la DIAN
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Figura 14. Acta de Aprehensión
Tomado de datos internos de la DIAN
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Figura 15. Acta de Aprehensión
Tomado de datos internos de la DIAN
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Figura 16. Acta de Aprehensión
Tomado de datos internos de la DIAN
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Figura 17. Acta de Aprehensión
Tomado de datos internos de la DIAN
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Figura 18. Acta de Aprehensión
Tomado de datos internos de la DIAN
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La figura 9 que corresponde al acta de aprehensión la cual sintetiza las causales de
aprehensión de la mercancía, la clasificación del decomiso ya sea directo u ordinario, las pruebas
allegadas por el contribuyente como la declaración de importación, facturas de compra venta,
adicionalmente el acta de aprehensión se constituye en el documento básico para que el
contribuyente interponga los recursos a que tiene derecho.
Su diligenciamiento está contemplado en el instructivo DIAN, FT-FL-0707 y esencialmente
comprende el número del acta, fecha, tipo de decomiso, sitio o lugar de la aprehensión, nombre,
numero de identificación, dirección, ciudad, departamento de los interesados, causales de la
aprehensión, justificación de la causal, tipo de notificación, sello del depósito, valor de la
mercancía y numero de documento de ingreso de la mercancía.

5.2 Actividad 2 Ingreso de información al aplicativo Coran

El procedimiento de ingreso al aplicativo CORAN inician ubicando el módulo de situación
jurídica para dar apertura al expediente con sus respectivos códigos (ver tabla 2) en el aplicativo,
con base en la información en las actas de hechos y de aprehensión.
Acto seguido se realiza el reparto en el área de fiscalización teniendo en cuenta si el
decomiso es directo u ordinario.
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Tabla 2.
Códigos de los expedientes
Decomiso Directo

Decomiso Ordinario

POLFA

DP

PF

Fiscalización

DD

DM

Operación aduanera

AD

AO

Posteriormente se ingresa a la opción numeración, actuación local, donde allí se revisan los
nombres de los implicados y se selecciona la forma en la cual se va notificar y se registra el
numeral, articulo, decreto y año de la causal de la aprehensión.
El procedimiento finaliza haciendo el traslado local en el sistema, dejando constancia que
los expedientes se encuentran de GIT secretaria de fiscalización.
Es importante señalar que la información que se digita en el aplicativo Coran está
contemplada en la tabla numero 1 donde se relaciona el total de expedientes ingresados al
sistema durante los meses de febrero a agosto este se constituye en el insumo básico para la
elaboración de los informes que presentan mensualmente los analistas con el propósito de
consolidar la base de datos institucional, la cual podrá ser utilizada por las oficinas interesadas.
Adicionalmente para la DIAN es fundamental en sus procesos misionales tener un archivo
digital de documentos que permitan determinar la trazabilidad de los expedientes.
El anterior procedimiento realizado en el aplicativo Coran se efectúa ante la analista
responsable de la DIAN.
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5.3 Actividad 3 Notificar

Se ingresa al aplicativo Notificar para hacer la respectiva notificación del acta de aprehensión,
luego se diligencian los datos personales de los interesados, para poder elaborar la planilla, la
cual es enviada a documentación para su respectiva notificación. En la tabla número 1 se observa
el total de actas notificadas en el periodo comprendido entre los meses de febrero a agosto.
Este procedimiento se debe ejecutar para notificar el acto administrativo a los contribuyentes
para que puedan interponer los recursos jurídicos pertinentes ante la DIAN.
El diligenciamiento inicia con la inclusión de la fecha del acta de aprehensión luego con el
código 707 que corresponde a la aprehensión de mercancías se digita el número del acta, tipo de
recurso si es directo recurso de reconsideración y si es ordinario recurso de objeción, tipo de
notificación si es por correo, publicación o estado, valor de la mercancía. Acto seguido se
prosigue con los datos de los interesados donde se llena el NIT, nombre, dirección,
departamento, ciudad, numero de folios, dicha información se guarda en el sistema.
Luego se procede a la remisión de la planilla administrativa para rectificar que estén bien
diligenciados los datos. Echo lo anterior el aplicativo automáticamente asigna un numero de
planilla. Posteriormente se imprimen dos copias de la planilla junto con el acta de aprehensión
original y dos copias. Las mencionadas planillas son firmadas por la analista encargada y son
enviadas a la división de documentación quien ejecuta el envió.
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La figura 10 presenta el aplicativo de noticar el cual se utiliza para elaborar la planilla de las
actas de aprehensión enviadas para su respectiva notificación a los interesados.

5.4 Actividad 4. Archivo de Cajas

Esta actividad consiste en revisar los documentos que contiene las cajas de archivo y
simultáneamente digitar cada uno de los expedientes de renta o aduaneros e imprimir el resumen
del formato único de inventario documental FT-FI-1990 (ver figura 12) para su respectivo
depósito en las denominadas cajas de archivo.
El procedimiento consiste en digitar secuencialmente de menor a mayor la información de
los expedientes en el sistema: (nombre del expediente, nombre de la persona natural o jurídica
vinculada, NIT o cedula, fecha de inicio y finalización del expediente, numero de caja, numero
de carpeta, tomo, numero de folios). Acto seguido, se imprime el resumen de la información y se
ingresan nuevamente los expedientes a la caja.
El procedimiento finaliza con la elaboración de la caratula de la caja que contiene la
clasificación del expediente en tributario o aduanero, numero de la caja, cantidad de carpetas,
año, área encargada. (Figura 10)
El procedimiento de archivo de las cajas se ejecuta porque la DIAN requiere tener un
archivo físico central organizado como soporte al archivo digital, el cual es de responsabilidad de
la secretaria del área de fiscalización quien realiza su manejo y custodia. Lo señalado implica
cumplir con las normas archivísticas y gestión documental determinadas por el archivo general
de la nación.
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El anterior procedimiento se efectúa ante la Analista del área de secretaria de fiscalización
quien posteriormente ingresa los datos a un documento general de archivo
En relación al archivo de cajas se elaboraron 30 cajas de archivo aduaneros con 48 carpetas
y tributarias con 15 carpetas.

Figura 20. Caratula
Tomado de una caja de archivo

La caratula describe el contenido de los documentos de la caja y esta se fija en la misma;
posteriormente se da traslado a la caja al archivo general.
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Figura 21. Formato único de inventario documental
Tomado de la DIAN

La figura 12 corresponde al formato del registro consolidado de las cajas de archivo
debidamente inventariadas. Su diligenciamiento se realiza simultáneamente con las cajas de
archivo.

5.5 Actividad 5 Sustanciación de expedientes

Se toman 48 expedientes que contiene una caja del archivo con sus respectivas actas de
aprehensión, autos de apertura, DIAM y las notificaciones, los cuales son anexados y foliados
consecutivamente en ese orden al respectivo expediente.
Acto seguido se elabora la hoja de ruta que consiste en escribir el número de orden, fecha,
descripción del documento, folio inicial, folio final, total de folios, firma del responsable,
nombre de la actuación, numero, fecha y dependencia que entrega.
Finalmente se cierra el expediente trazando una línea donde termino la hoja de ruta.
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La anterior información se registra con el propósito de dar fin a la gestión del expediente y
en consecuencia dar cumplimiento a las tablas de retención documental que determinan
guardarlos 5 años en el archivo de la DIAN y posteriormente enviarlos de manera definitiva al
archivo central.
En este caso particular de la hoja de ruta la DIAN tiene especificado llenar la información de
manera manual con puño y letra del funcionario y se realiza ante la analista quien avala con su
firma todo el procedimiento desarrollado.
En lo referente a la sustanciación de expedientes se elaboraron 3 cajas de 48 expedientes
correspondientes a la vigencia de 2017 y se sustanciaron todos los expedientes con sus
respectivas hojas de ruta y cierre de los mismos que se encontraban en la división de
fiscalización hasta la fecha de terminación de la practica el día 6 de agosto de 2018.
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Figura 22. Hoja de ruta
Tomado de expediente de la DIAN

La figura 13 se refiere a la hoja de ruta la cual relaciona secuencialmente la ubicación de
cada uno de los documentos del expediente y su correspondiente cierre.
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Figura 23. Auto de apertura
Tomado de la DIAN

El auto de apertura es un formato que se utiliza como constancia de que se ingresó al sistema
Coran el expediente.
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Figura 24. DIAM
Tomado de la DIAN

El Diam es un documento que da constancia que la mercancía aprehendida entro a las
bodegas de depósito de la DIAN.

Figura 25. Notificación por correo
Tomado de la DIAN
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Este documento corresponde al acta de notificación del acto administrativo al interesado
para que interponga los recursos pertinentes.
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6. Marco conceptual y normativo

Mediante el decreto 2685 de 1999 el gobierno nacional a través de Ministerio de Hacienda
modifico la legislación aduanera. Para el efecto y en cumplimiento de la Carta Política, se
atendieron las Leyes Marco en materia aduanera y de comercio exterior y los convenios
internacionales; y se consultó́ la legislación comparada y las propuestas del sector privado, para
garantizar un equilibrio entre el fortalecimiento del control, la fiscalización aduanera y la
eficiente prestación del servicio.
Mediante del decreto 390 de 2016 El presente decreto se aplica en la totalidad del Territorio
Aduanero Nacional y regula las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración
aduanera y quienes intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las mercancías,
hacia y desde el Territorio Aduanero Nacional, con sujeción a la Constitución y la Ley.
El decreto 349 de 2018 Por el cual se modifican los Decretos 2685 de 1999 y 390 de 2016 y
se dictan otras disposiciones. El Gobierno nacional comprometido con la modernización de las
operaciones de comercio exterior y la implementación de una nueva normatividad aduanera
ajustada a los parámetros internacionalmente aceptados, con el propósito de facilitar y agilizar
las operaciones de comercio exterior, expidió́ el Decreto 390 del 07 de marzo de 2016, con el
que se establece una nueva regulación aduanera.
En los anteriores decretos se regula todo el marco normativo que el área de fiscalización
control a nivel aduanero y de comercio exterior. En consecuencia el G.I.T de secretaria de
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fiscalización de la DIAN desarrolla todas sus operaciones, procesos administrativos y jurídicos
con base en dicha legislación.
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7. Conclusiones de la práctica

La práctica empresarial realizada en la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN le
permitió al practicante la obtención de un conocimiento con un buen nivel de experticia de los
procedimientos de fiscalización en el tema aduanero lo que se tradujo durante los seis meses en
el cumplimiento de las funciones de clasificación de la información y los insumos de las
personas responsables de fiscalización y control; aplicación de metodologías e instrumentos de
recolección y procedimientos de información requeridos en los procesos de fiscalización y
liquidación; apoyo técnico en la realización de investigaciones adelantadas en la dependencia;
acciones de apoyo técnico administrativo y operativo en la atención de las PQR de baja
complejidad y clasificación, conservación, custodia y consulta de las series documentales.
Se verifico que los expedientes de las mercancías aprehendidas por parte de la POLFA y
Fiscalización contuvieran todos los documentos requeridos y que adicionalmente dichos
documentos estuviesen bien diligenciados para su posterior ingreso a los sistemas Coran y
Notificar. Para tal propósito se revisaron 1.450 expedientes y actas de aprehensión durante los
seis meses de prácticas.
Una vez revisado por parte del supervisor de la DIAN el procedimiento de verificación de
los expedientes y actas de aprehensión este género el visto bueno y estampo la firma para el
ingreso de los expedientes a los sistemas. Lo anteriormente señalado determina la calidad del
trabajo realizado por parte del practicante.
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Para la Dian es fundamental en las operaciones de fiscalización digitar los expedientes de las
mercancías aprehendidas para poder establecer la trazabilidad de los expedientes en las
diferentes divisiones y además elaborar los informes de gestión que debe presentar GIT de
secretaria de fiscalización, el grupo operativo y la POLFA. Este objetivo se cumplió
ampliamente en la digitación de los 1.450 expedientes y en la elaboración oportuna de los
informes de gestión mencionados.
En relación a la notificación del acta de aprehensión a los implicados, un requisito previo es
la elaboración de la planilla de actas enviadas para notificación de las actas de aprehensión
recibidas de las POLFA, fiscalización y operación aduanera. Al respecto se puede afirmar que
todas las actas de aprehensión fueron elaboradas por parte del practicante en el sistema notificar
y entregadas oportunamente a la división de documentación para su posterior notificación.
Una vez ejecutado el procedimiento revisión e ingreso de los expedientes y actas de
aprehensión a los sistemas, le corresponde la practicante entregar los expedientes a la persona
responsable para su respectivo archivo documental. Es importante resaltar que los 1.450
expedientes y actas de aprehensión fueron entregados para su archivo.
Es pertinente señalar que el practicante llevo a cabo unas funciones complementarias a la
función principal como son: archivo de cajas del año 2015 y sustanciación de expedientes. En
relación al archivo de cajas se elaboraron 30 cajas de archivo aduaneros con 48 carpetas y
tributarias con 15 carpetas. En lo referente a la sustanciación de expedientes se elaboraron 3
cajas de 48 expedientes correspondientes a la vigencia de 2017 y se sustanciaron todos los
expedientes con sus respectivas hojas de ruta y cierre de los mismos que se encontraban en la
división de fiscalización hasta la fecha de terminación de la practica el día 6 de agosto de 2018.
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Como se puede evidenciar el practicante cumplió a cabalidad con sus funciones asignadas en
el GIT de secretaria de fiscalización como consta en las evaluaciones realizadas por parte de la
universidad y la DIAN al jefe de secretaria de fiscalización, que se refieren al buen desempeño
del practicante y al cumplimiento de las expectativas en términos de comunicación, madurez,
entusiasmo, puntualidad, asistencia, cualidades y valores.
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