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Estructura del desarrollo del Informe de Práctica Profesional 

Universidad Santo Tomas- Medellín 

 

● Introducción :  

 Las organizaciones para mantener y garantizar su buen manejo en las transacciones 

internaciones del mercado cambiario deben tener presente la reglamentación cambiaria tales 

como: 

• Ley 9 de 1991, artículo 4. (Bancolombia, 2018). 

• Decreto 1068 de 2015 (mediante el cual se compilaron, entre otros, los decretos 2080 de 

2000 y 1735 de 1993). (Bancolombia, 2018). 

• Decreto 2685 de 1999, artículo 1. (Bancolombia, 2018) 

• Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, y sus 

modificaciones, título Preliminar, título I, capítulos I, II, III, IV, X y XI. (Republica, 2016). 

• Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 y sus modificaciones. (Republica, 2016). 

• Circular Reglamentaria Externa DCIN-83, vigente hasta el 28 de febrero de 2011. 

(Republica, 2016) 

El buen manejo de la normativa representa un rol importante en las organizaciones. 

 En el siguiente proyecto se presentará una propuesta que logre demostrar la implementación 

total de la normativa cambiaria en la organización “Lujanes 21 S.A.S”, con el fin de mejorar los 

procesos cambiarios. 

Este proceso se hará mediante un diagnóstico, que logrará identificar las actividades que la 

empresa actualmente realiza respecto a los numerales y asimismo identificar posibles alternativas 

para su estandarización y que la empresa pueda manejar acorde la reglamentación cambiaria. 
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Con los temas a desarrollar, se busca el tratamiento oportuno de las operaciones de cambio lo 

cual se reflejará a nivel interno de la organización que gestiona continuamente el conocimiento 

de los procesos. 

 

● Resumen ejecutivo:  

La empresa “Lujanes 21 S.A.S.” está ubicada en la ciudad de Medellín con una experiencia de 

más de 3 años en ventas nacionales e  internacionales, actualmente la organización cuenta con 

personal capacitado para sus operaciones de comercio exterior, siendo éste el encargado de 

verificar el cumplimiento de la normativa cambiaria. Teniendo en cuenta que la norma está en 

constante actualización para ser ajustada al entorno. 

 

● Breve descripción de la empresa:  

- Nombre o razón social: Lujanes 21 S.A.S 

- Objeto social de la empresa: Confección de prendas de vestir  

- Equipo de trabajo: Ventas internacionales 

-  Área en la que se desempeñó: Departamento de comercio exterior. 

 Propuesta de trabajo: Se plantea bajo los siguientes criterios 

 

- Planteamiento del problema:  

Actualmente la empresa Lujanes 21 S.A.S. No cuenta con personal capacitado para 

diligenciar sus operaciones en el mercado cambiario, entonces, la organización requiere des 

atrasar y modificar los procesos cambiarios anteriormente diligenciados cumpliendo así con la 

normativa cambiaria.  
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- Justificación:  

  Para las organizaciones es importante el manejo de la normatividad que permite para ellas 

reducir el riesgo de sanciones,  así mismo se estructura métodos eficientes, facilitando un entorno 

con tareas y responsabilidades que contribuyan al desarrollo eficaz de la organización.. 

La realización de este proyecto me permitirá llevar todos estos conocimientos a la vida 

laboral, permitiéndome adquirir  una visión más amplia de los alcances que tiene la norma en el 

ámbito empresarial, adicional a esto me permitirá aprender acerca de las actualizaciones 

cambiarias. 

 Por último, este proyecto en la Universidad Santo Tomás Medellín será de gran  importancia, 

ya que nos dará un mejor reconocimiento a nivel empresarial e institucional, todo  gracias al 

programa de prácticas que está orientado a los estudiantes que deseamos tener una mejor visión 

del entorno laboral para la terminación de nuestros estudios profesionales.  

 Plan de trabajo – Desarrollo práctica profesional  

- Objetivos General. 

Presentar oportunamente operaciones internacionales acorde con la normativa cambiaria  

 

- Objetivos específicos.   

- Revisar documentación de operaciones internaciones tales como 

formulario número 1 y 2 ( Exportaciones e importaciones de bienes) 

- Realizar un diagnóstico actual de la empresa Lujanes frente a la normativa 

“Modificación de declaraciones de cambio Nº1 y Nº2”. (Republica, 2016) 

-  Legalizar divisas  
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 Cronograma de trabajo- Fases/Actividades y sus respectivos tiempos.  

Fase  Actividad Finalidad / Logros. 

 

 

Prime

ra Fase 

1. Se realiza un diagnóstico de las 

operaciones de cambio de la 

empresa Lujanes 21 S.A.S con 

el fin de conocer las 

operaciones de cambio de 

divisas provenientes del 

exterior. 

1) Modificar declaraciones de cambio 

(Formulario Nº2 y Nº1)  que se 

encuentran mal diligenciadas. la 

propuesta  es diligenciarlas 

nuevamente para que así culminen 

satisfactoriamente las operaciones. 

Segun

da Fase 

1. Se identifica pagos y 

transacciones internacionales 

contra facturas de exportación y 

pagos de importaciones 

realizadas.  

1) Se logra identificar que la empresa 

realiza diferentes exportaciones por 

Courier y por carga internacional e 

importaciones de materias primas 

del exterior. 

Fase 

Interme

dia 

1. Se organiza en el archivo las 

diferentes operaciones de 

cambio de divisas, facturas de 

exportación e importaciones. 

1)  Se logró tener el archivo con cada 

una de las operación, También las 

facturas de exportación con sus 

respectivas guías y documentos de 

exportación (DEX) 

Últim

a Fase 

   1. Ya recopilada la información, 

se genera la legalización de 

cada una de las operaciones. 

1) Estos datos pero deberán 

conservarse para cuando las 

autoridades de control y vigilancia. 
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 Metodología implementada: 

Las siguientes etapas describen el proceso que se realizó para llevar a cabo lo establecido en 

el proyecto 

 

• Etapa 1: Revisar. En esta etapa se presenta el contexto de la norma • Resolución 

Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, y sus modificaciones, 

título Preliminar, título I, capítulos I, II, III, IV, X y XI. (Republica, 2016). 

• Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 y sus modificaciones para sus 

aplicaciones. (Republica, 2016). 

 

• Etapa 2: Diagnosticar. En esta etapa se hace un diagnóstico de la situación actual 

de la organización respecto a los requisitos exigidos en las declaraciones de cambio y 

todos los formularios que apliquen exigidos por el banco de la república. 

 

• Etapa 3: identificar. En esta etapa se realiza un análisis de los requerimientos en los 

cuales se debe hacer modificaciones, tramitándolas directamente con el banco donde se 

tiene la cuenta empresarial  

 

• Etapa 4: Socializar. Durante esta etapa se hace una entrega de lo que se encontró, 

con el fin de informar que es lo que se debe realizar para gestionar el cambio y el 

conocimiento organizacional. 
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• Etapa 5: Proponer. Para finalizar se pasa a realizar una propuesta que ayude a la 

implementación y estandarización formal de la planificación de los cambios. 

 

● Resultados:  

 Los resultados que se presentaron en la empresa se deben a la oportuna auditoria ya que fue 

necesario revisar cada una de las operaciones de moneda extranjera e identificar cada uno de las 

transacciones tales como giros desde el exterior y pagos al exterior. 

 

 Conclusiones:  

La empresa Lujanes  21 S.A.S tiene dentro de su Archivo, Nos brindó la información 

pertinente para la realización de las actividades y etapas de la auditoria 

Para la organización es importante que se tenga conocimiento en materia cambiaria; también 

se logra  evidenciar que cada uno de los numerales y requisitos están en vigencia para cuando se 

hace cumplimiento en áreas y procesos  de la organización. 

      

• Recomendaciones:  

Capacitar al personal comercial y ventas internacionales referentes al régimen cambiario 

sobre las operaciones internacionales con el fin de agilizar, cumplir y garantizar oportunamente 

todos los requerimientos. 

 

Controlar todos los procesos de compra y venta desde sus nacimientos hasta la culminación 

de la operación. 
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