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Glosario 

Aduana de destino: Es aquella donde finaliza una operación de tránsito. 

Aduana de partida:   Es aquella donde se inicia una operación de tránsito. 

Declaración aduanera: Es el acto o documento mediante el cual el declarante indica el régimen 

aduanero específico aplicable a las mercancías y suministra los elementos e información que la 

autoridad aduanera requiere.  

Declarante: Persona natural o jurídica que realiza una declaración de mercancías a nombre 

propio o en cuyo nombre se realiza la declaración mencionada. 

DIAN: Entidad encargada de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

aduaneras y cambiarias en Colombia. Facilita las operaciones de comercio nacional e 

internacional. 

Documento de transporte: Término genérico que comprende el documento marítimo, aéreo, 

terrestre, fluvial o ferroviario, que el transportador respectivo o el agente de carga internacional o 

el operador de transporte multimodal, entrega como certificación del contrato de transporte y 

recibo de la mercancía que será entregada al consignatario en el lugar de destino. 

Importación:   Es la introducción legal de mercancías de procedencia extranjera al territorio 

aduanero nacional. También se considera importación, la introducción legal de mercancías 

procedentes de zona franca al resto del territorio aduanero nacional, en los términos previstos en 

este decreto. 

Turista: Persona natural que se traslada de su país de origen o procedencia al territorio del país 

de destino, sin que pueda ser considerado residente en el país de destino o tenga por finalidad 

establecer su residencia o lugar de domicilio en el mismo. 
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Resumen  

 

El siguiente informe da a conocer el trabajo de prácticas realizado en la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Seccional Cartagena; para optar el título de 

profesional en Negocios Internacionales. Específicamente se me asigno  apoyar al Grupo Interno 

de Trabajo de Importaciones, donde realizaba diferentes funciones y actividades para desarrollar 

durante los seis meses de prácticas; en la que iba de la mano con los inspectores y jefe del mismo 

departamento.  El objetivo general de éstas, era determinar la importancia que tiene en la 

adquisición de conocimientos y habilidades de un aprendizaje, aplicados a los sistemas de 

estudio. 

Las prácticas empresariales ayudan a ampliar el conocimiento y a visionarse como 

profesional en otros mercados. Conocer detalladamente las funciones, los procesos y todo con 

respecto a ello, le da la capacidad al estudiante de ser aún más competitivo en el mercado laboral 

y apropiarse de muchos conocimientos que son de gran ventaja a la hora de tener ofertas 

laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAN Cartagena                                                                                                                                                           8 
 

Introducción  

 

El siguiente informe da a conocer el trabajo realizado durante  mis prácticas en la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Seccional Cartagena; para optar el título 

de profesional en Negocios Internacionales. Específicamente fui asignada para apoyar al Grupo 

Interno de Trabajo de Importaciones, donde se me asignaron diferentes funciones y actividades 

para desarrollarlas durante mis seis meses de prácticas.   

La 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. 

Es importante resaltar que la experiencia vivida durante la práctica empresarial 

contribuye para que los estudiantes aprendan a desenvolverse en las diferentes situaciones  que 

se puedan presentar en una empresa; también para hagan uso de los conocimientos adquiridos 

durante la carrera que puedan ayudarlos a crecer en el campo laboral. 
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1. Justificación  

 

Durante la última década, las prácticas empresariales han jugado un papel importante en 

distintos campos: científico, social y académico, para el desarrollo del comercio y la 

competitividad. 

Esta temática ha tenido gran relevancia en la ciencia, puesto que muchos estudiantes 

jóvenes y adultos están a la vanguardia de poder contribuir a la innovación a través de 

investigaciones de casos de prácticas empresariales. 

En materia social, es importante porque ayuda a contrarrestar los niveles de pobreza y 

desempleo en jóvenes y adultos, para así acceder al campo laboral. 

Para la academia, las prácticas empresariales se convierten en  requisito de grado; por lo 

tanto, para la academia  este planteamiento no solamente quiere mostrar los grandes retos y 

desafíos que ha tenido el país, sino generar espíritu crítico y puntos de vistas a estudiantes y 

profesionales, a partir de un aprendizaje  que se va transformando en conocimientos y puedan 

enriquecer al profesional intelectualmente y laboralmente. 
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2. Objetivos  

 

2.1 Objetivo General 

Determinar la importancia de las prácticas empresariales para el desarrollo de 

conocimientos y habilidades  aplicados a los sistemas de estudio. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Ampliar los conocimientos teóricos recopilados durante la carrera. 

 Desarrollar un desempeño eficaz a través de los conocimientos adquiridos. 

 Obtener  experiencia profesional. 

 Cumplir con las tareas y trabajos asignados por el GIT Importaciones (Grupo Interno 

de Trabajo). 
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3. Perfil de la empresa  

 

3.1 Razón Social  

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  (DIAN)  

 

3.2 Objeto Social  

“La 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 y cambiarias, y la facilitación de las 

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

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2015). 

3.3 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, 2015). 

3.4 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, 2015). 
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3.5 Políticas  

La DIAN, en el marco de su misión y visión y consciente de la importancia que su gestión 

representa para el bienestar económico y social del país, asume su compromiso considerando las 

siguientes directrices: 

En relación con el control y fiscalización de las obligaciones tributarias, aduaneras y 

cambiarias: 

 Enfatizar en la fiscalización integral y de fondo desincentivando las prácticas evasoras, 

elusivas e ilegales como el contrabando y el lavado de activos. 

 Incrementar la percepción del riesgo subjetivo en agentes económicos y la ciudadanía en 

general para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales que 

administra la entidad. 

 Mejorar la coordinación de las actuaciones conjuntas con las demás entidades 

involucradas en el control y la fiscalización tributaria, aduanera, cambiaria y de las 

operaciones de comercio exterior. 

 Fortalecer el diseño de programas de fiscalización estructurados a partir de un modelo de 

administración de riesgos del cumplimiento que permita construir segmentos y perfiles de 

contribuyentes y usuarios basados en el análisis de la información recibida por la DIAN y 

el conocimiento derivado en las actividades del nivel operativo. Consolidar la 

fiscalización relacionada con precios de transferencia, inversión extranjera y operaciones 

económicas internacionales.  

 Avanzar en la consolidación de una aduana que propenda por la protección del medio 

ambiente, la propiedad intelectual y la seguridad en las fronteras. 
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3.6 Objetivos 

 

Fuente: DIAN, 2015. Obtenido el día 13 de diciembre de 2104, de 

http://www.dian.gov.co/descargas/sobredian/direccionamiento2010/PLAN_ESTRATEGICO_20

10-2014_V_21_Sintetizada.pdf 

 

 

 

Figura 1. 

http://www.dian.gov.co/descargas/sobredian/direccionamiento2010/PLAN_ESTRATEGICO_2010-2014_V_21_Sintetizada.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/sobredian/direccionamiento2010/PLAN_ESTRATEGICO_2010-2014_V_21_Sintetizada.pdf
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3.7 Funciones 

 

Segun la pagina de la Dian: 

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 Sistemas Especiales de Importación-Exportación, Zonas Francas, Zonas 

Económicas Especiales de Exportación y las Sociedades de Comercialización Internacional. 
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3.8 Organigrama de la empresa 

 

 

 

        

Fuente: DIAN, 2015. Obtenido el día 13 de diciembre de 2104, de 

http://www.dian.gov.co/descargas/organigrama/Nuevos/seccionales/grupoIIIAduanas/Seccional_de_A

duanas_de_Cartagena.pdf 

 

 

Figura 2. 

http://www.dian.gov.co/descargas/organigrama/Nuevos/seccionales/grupoIIIAduanas/Seccional_de_Aduanas_de_Cartagena.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/organigrama/Nuevos/seccionales/grupoIIIAduanas/Seccional_de_Aduanas_de_Cartagena.pdf
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3.9 Portafolio De Productos y/o servicios de la empresa 

 Impuestos: trámites y servicios relacionados con el tema tributario de la entidad. 

 Aduanas: trámites y servicios aduaneros. 

            Trámites y servicios de comercio exterior. 

 

 Cambios: trámites y servicios relacionados con el tema de control cambiario de la 

entidad. 

 

3.10 Ubicación de la Empresa 

 Dirección: Manga 3a. Avenida No. 25 – 04 

 Teléfono: 057(5)6700111 ext.280/281 

 Jefe inmediato en la empresa: Matilde Meza Moreno – Jefe del Grupo Interno de 

Importaciones. 

 Correo electrónico: mmezam@dian.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mmezam@dian.gov.co
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4. Cargo y funciones desarrolladas  

 

4.1 Cargo 

Pasante de importaciones. 

4.2 Funciones Asignadas 

Funciones  Actividades   

 Apoyar en la 

verificación de las 

declaraciones de 

importación y sus 

respectivos soportes. 

 

En esta actividad se revisa que las declaraciones de importación 

cuenten con los documentos soportes: registro o licencia de 

importación, factura comercial, declaración andina, documentos de 

transportes, certificado de origen, lista de empaque, mandato, póliza 

de garantía, certificado de sanidad y otros documentos exigidos por 

normas especiales. [Ver figura 3.] 

 

 Apoyar en él envió de 

insumos a fiscalización. 

 

Esto se hace con el fin de que en fiscalización miren el proceso por 

el cual el importador incurrió en algún valor al momento de liquidar 

la importación que se está realizando a través de una agencia de 

aduanas. [Ver figura 4.] 

 Apoyar en la 

actualización de base de 

datos. 

 

Las actividades registradas en la base de datos se mencionaran a 

continuación: 

 Inspecciones físicas: Las inspecciones físicas son todas las 

motos  de  turistas que se encuentran en los patios de la 

DIAN, en ello se verifica el cumplimiento de los 

documentos, el estado de la moto y que la información  

registrada en el formulario corresponda con la descripción 

de la moto a inspeccionar.  

 Asignación de inspecciones simultaneas: Los  usuario de 

las  agencias de aduanas solicitan ante la DIAN una 

inspección, la cual se es asignada a un inspector para que 

este proceda con la inspección  en los  depósitos 

correspondientes de la ciudad, cuando el usuario entrega la 

inspección en el que se describe: 

 

El deposito en donde se encuentra la mercancía 

Hora programada de la inspección 

1. Nombre del declarante 

2. Nombre del importador 

3. NIT (Número de Identificación Tributaria) 

4. Tipo de mercancía. Ej.: Pasta de pollo 
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 Realización de reparto a inspectores: Es la asignación de 

inspecciones físicas y documentales a cada una de los 

inspectores, esto se realiza a través de una plataforma  de 

sistema de información de gestión aduanera (SYGA) ante la 

Dian con el fin de que el reparto se realice en las 

instalaciones de la Dian y el usuario enviara antes de las 

7:30 a.m.  a la Dian el informe de las inspecciones físicas y 

documentales del día generado del sistema  SYGA  de la 

Dian. [Ver figura 5.] 

 Realización de autocontroles: Son formatos de los 

inspectores que evidencian si se procede o no al levante de 

una mercancía, en ella se detalla todo lo relacionado con la 

mercancía y el importador. 

 Verificación de los 

documentos de oficios y 

peticiones recibidas por 

el GIT importaciones. 

Se verifican aquellas peticiones que las agencias de aduanas e 

importadores presentan a la DIAN, como por ejemplo las 

correcciones y las solicitudes de autorización plazo mayor. [Ver 

figura 6 y 7.] 

 Apoyar en la aceptación 

y revisión de las 

importaciones de 

vehículos turistas. 

 

Digitación de Actas para vehículos turistas y veleros: consiste en  

registrar la información necesaria del turista y de su vehículo; al 

finalizar la inspección el turista debe firmar el acta donde queda 

constancia  que se ha hecho la inspección de manera exitosa. 

 

 

5. Aportes  

5.1 Aportes practicante a la Empresa 

 Creación de una base de datos para las correcciones que diligencian los usuarios. 

 Incluir el registro de los levantes manuales en digital para que facilitar los reportes 

mensuales que se le entregan al jefe. 

 Dedicación y esfuerzo en cada trabajo realizado. 

5.2Aportes de la Empresa a la Formación Profesional del Practicante 

 Complementó  mis  conocimientos en el campo aduanero. 

 Implementación de nuevas bases de datos para la investigación y consulta. 

 Personas con experiencia que compartieron sus conocimientos para mi crecimiento 

profesional. 
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6. Conclusiones y recomendaciones  

 

6.1 Conclusiones 

Las prácticas empresariales ayudan a ampliar el conocimiento y a visionarse como profesional en 

otros mercados. Conocer detalladamente las funciones, los procesos y todo con respecto a ello, le 

da la capacidad al estudiante de ser aún más competitivo en el mercado laboral y apropiarse de 

muchos conocimientos que son de gran ventaja a la hora de tener ofertas laborales. 

En el aspecto personal, se desarrollan las relaciones interpersonales debido a que se aprende 

perder ese temor y a vincularse en el campo laboral, tomando así buenas decisiones que reflejen 

el buen desempeño del estudiante. 

Estas primeras experiencias laborales ayudan al estudiante a proyectarse y a saber realmente lo 

que quiere para su futuro, identificando e inclinándose por lo que le es más atractivo de acuerdo 

a su gusto, su comodidad y preferencias. 

 

6.2 Recomendaciones 

Para la universidad: 

 Las prácticas profesionales deberían ser una materia dentro de los últimos semestres, ya 

que sería más productivo para el estudiante porque puede complementar la teoría con la 

práctica y salir con más seguridad al mundo laboral. 

 En el marco de la internacionalización, nuestra universidad debería aumentar los 

esfuerzos para crear más enlaces que brinden la posibilidad de realizar las prácticas en el 

exterior. 

 Implementar más materias  o un énfasis con respecto al tema aduanero ya que es bastante 

amplio y necesario para nuestra carrera. 

 Revisar el convenio que tienen con la  Dian y estipular que los estudiantes que hagan  sus 

prácticas allí, sean ubicados en los departamentos que estén relacionados con la carrera 

como por ejemplo en importación, exportación, zona franca y no en control al usuario. 
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Anexos 

 

Revisión de una declaración de importación  

 

 Figura 3. 
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Insumo 

 
 

 

 Figura 4. 
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Reparto asignado al inspector Jhon Olivera  

 

 

Figura 5. 



DIAN Cartagena                                                                                                                                                           23 
 

 

Oficio  

 

 
 

 

 

 

 

Figura 6. 
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Solicitud de autorización plazo mayor  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 7. 
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