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Información Importante 

 

 

La Universidad Santo Tomás, informa que el(los) autor(es) ha(n) autorizado a usuarios 

internos y externos de la institución a consultar el contenido de este documento a través del 

Catálogo en línea de la Biblioteca y el Repositorio Institucional en la página Web de la 

Biblioteca, así como en las redes de información del país y del exterior con las cuales tenga 

convenio la Universidad. 

 

Se permite la consulta a los usuarios interesados en el contenido de este documento, para 

todos los usos que tengan finalidad académica, nunca para usos comerciales, siempre y 

cuando mediante la correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y 

a su autor. 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 

de la Decisión Andina 351 de 1993, la Universidad Santo Tomás informa que “los derechos 

morales sobre documento son propiedad de los autores, los cuales son irrenunciables, 

imprescriptibles, inembargables e inalienables.” 
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Glosario 

 

ACTA DE HECHOS: Documento aportado por la DIAN, que presenta un número único. 

En este se registran los datos del poseedor de la mercancía, el lugar de la aprehensión, el 

contenido de la mercancía aprehendida, la ubicación del depósito en donde se almacenara la 

mercancía. 

 

ALMACENAMIENTO: es el depósito de mercancías bajo el control de la 

autoridad aduanera en recintos habilitados por la Aduana. 

 

APREHENSIÓN: es una medida cautelar consistente en la retención de mercancías 

respecto de las cuales se configure alguno de los eventos previstos en el artículo 502 del 

Decreto 2685 de 1999. 

 

AUTO COMISORIO: Documento elaborado con el fin de autorizar a diferentes 

funcionarios para realizar aprehensiones en puestos de control, visitas a establecimientos de 

comercio y transportadoras, en una fecha y hora especifica.  

 

AUTORIDAD ADUANERA: es el funcionario público o dependencia oficial que 

en virtud de la Ley y en ejercicio de sus funciones, tiene la facultad para exigir o controlar 

el cumplimiento de las normas aduaneras. 

 

CONTROL ADUANERO: es el conjunto de medidas tomadas por la autoridad 

aduanera con el objeto de asegurar la observancia de las disposiciones aduaneras. 

  

DECLARANTE: es la persona que suscribe y presenta una Declaración de 

mercancías a nombre propio o por encargo de terceros. El declarante debe realizar los 

trámites inherentes a su despacho. 
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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, por presentarse alguna 

de las causales previstas en el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999. 

 

DEPOSITO: 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. 

 

DOCUMENTO DE TRANSPORTE: es un término genérico que comprende el 

documento marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario que el transportador respectivo o el 

agente de carga internacional, entrega como certificación del contrato de transporte y recibo 

de la mercancía que será entregada al consignatario en el lugar de destino y puede ser 

objeto de endoso. 

 

HOJA DE RUTA: Caratula del expediente, este documento se realiza de ultimo ya 

que en él se registran todos los datos vitalicios de la aprehensión como tal adicional a que 

en la parte de atrás de este documento se establece la relación de los folios del expediente 

total. 

 

IMPORTACIÓN: es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al 

territorio aduanero nacional. También se considera importación la introducción de 

mercancías procedentes de Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, al resto del 

territorio aduanero nacional en los términos previstos en Decreto 2685 de 1999. 

 

INFRACCIÓN ADUANERA: es toda acción u omisión que conlleva la 

transgresión de la legislación aduanera. 

 

INSPECCIÓN ADUANERA: es la actuación realizada por la autoridad aduanera 

competente, con el fin de determinar la naturaleza, origen, estado, cantidad, valor, 
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clasificación arancelaria, tributos aduaneros, régimen aduanero y tratamiento tributario 

aplicable a una mercancía. Esta inspección cuando implica el reconocimiento de 

mercancías, será física y cuando se realiza únicamente con base en la información 

contenida en la Declaración y en los documentos que la acompañan, será documental. 

 

MERCANCÍA: es todo bien clasificable en el Arancel de Aduanas, susceptible de 

ser transportado y sujeto a un régimen aduanero. 

 

MERCANCÍA DECLARADA: es la mercancía nacional o extranjera que se 

encuentra descrita en una Declaración de Exportación, de Tránsito Aduanero o de 

Importación. 

 

RÉGIMEN ADUANERO: es el tratamiento aplicable a las mercancías sometidas 

al control y vigilancia de la autoridad aduanera, mediante el cual se les asigna un destino 

aduanero específico de acuerdo con las normas vigentes. Los regímenes aduaneros son 

importación, exportación y tránsito. 

 

REMESA DE TRANSPORTE: Documento de transporte en el cual se encuentran 

registrados los datos más relevantes al momento de elaborar el acta de aprehensión tales 

como: Nombres, identificación, Números de teléfonos o celular del remitente y destinatario, 

al igual que el lugar de donde se embarca la mercancía hasta el destino. 

 

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. 

 

Resumen 
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En el desarrollo de la práctica empresarial en la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) y más en el grupo operativo de fiscalización, tuve contacto directo con 

la mercancía aprehendida por incumplimiento de las causales expresadas en el decreto 

2685/99, realizando inventarios de mercancías, determinando arancel, precio FOB 

(avaluando mercancías), determinando la causal de aprehensión, elaborando expedientes 

aduaneros, entre otras actividades a nivel interno. 

 

Dentro de las funciones principales realizadas en la DIAN sobresale el realizar 

actividades y tareas de apoyo al grupo operativo de fiscalización contribuyendo al trabajo 

en equipo programado por el jefe o los funcionarios de la entidad. 

 

La experiencia adquirida durante el periodo de práctica es significativa para el 

desarrollo profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
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Este informe fue realizado como constancia de las funciones realizadas por parte del 

estudiante de último semestre Adrián David Reyes Santos en la entidad estatal “Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)” como requerimiento para graduarse como 

profesional en Negocios Internacionales. 

 

Este informe describe todo el proceso y funciones realizados por practicante con el 

Grupo Operativo de fiscalización de la DIAN, en lo correspondiente a las mercancías 

provenientes de operaciones de importación con el fin de garantizar su correcta legalización 

y que cumplan todos los requisitos plateados por el decreto 2685/99. 

 

En la primera parte del  informe se describe el perfil de la empresa y se hace énfasis 

en el departamento de División de gestión de fiscalización, dentro del Grupo Operativo de 

Fiscalización. Seguidamente se hace una descripción detallada de las funciones y 

actividades realizadas en la empresa. 

 

Los aportes logrados a partir del cumplimiento de las funciones son considerados 

por su importancia para el practicante en este documento. 
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1. Justificación 

 

 

La dirección de impuesto y aduanas nacionales es una entidad del estado que vigila todos    

los procesos de importación y exportación en el territorio aduanero nacional, además del 

tributario. Para cualquier practicante de Negocios Internacionales, es importante tener 

conocimiento, de todos los procedimientos y documentos que son relevantes dentro de los 

regímenes. Esta es la razón fundamental que me llevo a escoger a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como la empresa para llevar a cabo mi práctica; 

por cuanto se puede adquirir nuevas competencias y habilidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos de la Práctica 
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2.1 Objetivo General 

Poner en práctica las habilidades y conocimientos adquiridas a lo largo de mi vida 

universitaria en temas aduaneros en un ambiente de trabajo, participando en diferentes 

procesos y tareas que se realizan en la entidad y específicamente en el Grupo Operativo de 

Fiscalización ya sea determinando las diferentes causales de aprehensión de mercancías 

según el decreto 2685/99, con el fin de adquirir experiencia y habilidades en el campo 

profesional. 

2.2Objetivos específicos 

1. Consolidar toda la información aportada en el documento de Aprehensión, para su 

correcta notificación de actos administrativos al usuario infractor 

2. Verificar que toda la información aportada por el remitente y destinatario y en la 

guía de transporte sea idónea y corroborar la veracidad de los datos suministrados. 

3. Revisar la documentación que hace parte de los  expedientes Aduaneros se 

encuentre de forma correcta y completa ya que de esta forma se pasa a la secretaria 

de la división de fiscalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Perfil de la entidad 
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3.1 Reseña Histórica 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se constituyó como Unidad 

Administrativa Especial, mediante Decreto 2117 de 1992, cuando el 1º de junio del año 

1993 se fusionó la Dirección de Impuestos Nacionales (DIN) con la Dirección de Aduanas 

Nacionales(DAN). 

 

            Mediante el Decreto 1071 de 1999 se da una nueva reestructuración y se organiza la 

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

 

            De igual manera, el 22 de octubre de 2008, por medio del Decreto 4048 se modifica 

la estructura de la Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN, 2015) 

 

3.2 Objeto social 

 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene 

como objetivos coadyuvar a garantizar las 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, aduanera y 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 

Aduaneramente la DIAN lleva un control y vigilancia sobre el cumplimiento del 

régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, gastos 

asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y 

exportaciones, y subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones. (DIAN, 2015) 
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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) 

3.5 Ubicación 

Calle 36 # 14-05  

3.6 Teléfono 

6309444 

3.7 Página Web 

www.dian.gov.co 
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3.8 Organigrama 

Figura 1. 

(DIAN, 2015) 

En esta figura podemos observar como es la estructura organizacional de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Dirección seccional Bucaramanga, la cual nos 

muestra que el grupo operativo hace parte de la división de gestión de Fiscalización, lugar 

donde ejercí mi práctica empresarial. 
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Figura 2. Planimetría Grupo Operativo 

Grafico elaborado por el estudiante 

En este grafico podemos observar la organización física o espacio que ocupa el Grupo 

Operativo de Fiscalización en la planta física así como también  quienes integran el grupo 

de trabajo de acuerdo con los niveles y denominaciones de los cargos administrativos en 

cumplimiento de sus funciones así:  
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1. GESTOR II 

2. GESTOR I 

3. ANALISTA 3  

4. PRACTICANTES 

 

3.9 Nivel salarial 

Tabla 1 

(DIAN, 2014) 

Esta es la tabla aportada por el decreto 207 del 2014, donde se estipulan los salarios para la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el año 2014 
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3.10Servicios 

3.10.1 División de Gestión Administrativa y Financiera 

Son funciones de la División de Gestión Administrativa y Financiera, atendiendo la 

naturaleza de la Dirección Seccional, además de las dispuestas en el artículo 15 de la 

presente Resolución las siguientes:  

 

1. Elaborar y ejecutar los planes y programas de compra y prestación de servicios que 

garanticen el normal funcionamiento de la Dirección Seccional y preparar el anteproyecto 

de necesidades presupuestales;  

 2. Prestar los servicios y logística para el adecuado desarrollo de las funciones de la 

Dirección Seccional;  

 3. Administrar el proceso de numeración y notificación de los actos administrativos 

proferidos por las dependencias de la Dirección Seccional;  

 4. Efectuar de acuerdo con las políticas e instrucciones del Nivel Central las labores 

relativas a la adquisición, custodia, almacenamiento, inventario y suministro de bienes y 

servicios, así como ejecutar los programas de mantenimiento que se requieran;  

 5. Controlar la ejecución presupuestal, efectuar los pagos legalmente autorizados y 

elaborar los registros contables;  

 6. Elaborar y rendir las cuentas de la función pagadora y de la contabilidad comercial de la 

Dirección Seccional;  

 7. Elaborar en coordinación con el Director Seccional, el proyecto de presupuesto de la 

Dirección Seccional de acuerdo con los lineamientos de la Subdirección de Gestión de 

Análisis Operacional y la Subdirección de Gestión de Recursos Financieros 

8. Administrar y prestar los servicios inherentes al manejo de los documentos o medios 

magnéticos objeto de la correspondencia general de la Dirección Seccional, conforme a los 

procedimientos que establezca el Nivel Central;  

 

9. Expedir copias, certificaciones y autenticaciones conforme a la ley, de los documentos 

que reposan en el archivo de la Dirección Seccional;  
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 10. Garantizar la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los 

documentos de archivo, y responder por su organización, conservación y custodia, así como 

por la prestación de los servicios archivísticos;  

11. Garantizar la oportuna prestación del servicio de correo en la Dirección Seccional;  

12. Ejecutar la venta y mercadeo de los bienes de propiedad de la Entidad susceptibles de 

ser comercializados y de los servicios que se presten, cualquiera que sea su naturaleza o 

denominación;  

13. Administrar el sistema de facturación y reportar los movimientos contables de las 

mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación y por la 

disposición de los bienes y servicios de propiedad de la Entidad susceptibles de ser 

comercializados y de los bienes entregados a la DIAN en pago de obligaciones fiscales, 

conservando los archivos que se generen;  

14. Responder, supervisar y controlar la guarda de las mercancías aprehendidas, 

decomisadas o abandonadas en el territorio de la respectiva Dirección Seccional, reportar 

los movimientos contables generados por la operación comercial y rendir los informes 

requeridos;  

15. Ejecutar los programas de comercialización de las mercancías;  

16. Mantener actualizado el inventario físico y documental de las mercancías aprehendidas, 

decomisadas o declaradas en abandono a favor de la nación ejercer control sobre las 

mismas e informar a la dependencia competente cuando haya lugar a la aplicación de 

sanciones;  

17. Custodiar y controlar las garantías que se constituyan en reemplazo de la mercancía 

aprehendida y las derivadas de la disposición de mercancías;  

18. Ejecutar la venta y destrucción de las mercancías aprehendidas, decomisadas o 

Abandonadas 

 

3.10.2 División de Gestión Jurídica 

Son funciones de la División de Gestión Jurídica, atendiendo la naturaleza de la 

Dirección Seccional, además de las dispuestas en el artículo 15 de la presente Resolución 

las siguientes:  
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1. Difundir las normas en los regímenes tributario, aduanero, cambiario y administrativo, 

así como la jurisprudencia y doctrina en estas materias del orden nacional;  

2. Prestar asesoría jurídica tributaria, aduanera y cambiaria, de conformidad con la doctrina, 

a las diferentes áreas de la Dirección Seccional;  

3. Representar a la DIAN, según las delegaciones que le sean conferidas, ante las 

autoridades judiciales y administrativas competentes y llevar el registro correspondiente;  

4. Resolver los recursos interpuestos contra los actos expedidos por las diferentes 

dependencias de la Dirección Seccional sus Direcciones de Impuestos y Aduanas 

Delegadas y por las Direcciones Seccionales de Impuestos, en el territorio de la Dirección 

Seccional de Aduanas o de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas cuya 

competencia no se encuentre asignada a otra División incluyendo la práctica de pruebas 

cuando a ello hubiera lugar. 

5. Proyectar los actos administrativos que resuelvan las solicitudes de revocatoria que 

conforme a las reglas definidas en el artículo 40 del Decreto 4048 del 22 de octubre de 

2008, sean de competencia del Director Seccional respectivo;  

6. Formular las denuncias a que hubiera lugar por la comisión de hechos punibles en 

materia tributaria, aduanera y cambiaria, realizando y promoviendo las diligencias 

necesarias en el territorio de competencia de la Dirección Seccional;  

7. Formular en nombre de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales las respectivas querellas a que hubiere lugar;  

8. Recolectar, perfeccionar y asegurar las pruebas que han de servir de soporte a las 

denuncias y querellas respectivas;  

9. Ejercer funciones de Policía Judicial, en los términos previstos por la Ley, bajo la directa 

coordinación de la Fiscalía General de la Nación y remitir a las autoridades competentes, 

cuando sea necesario, los resultados de las acciones adelantadas;  

10. Organizar y actualizar las bases estadísticas acerca de las denuncias instauradas y 

tramitadas, y de las sentencias proferidas en los procesos en que represente a la DIAN, en 

materia de delitos fiscales, con el objeto de observar, vigilar y estudiar la conducta de los 

infractores;  
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11. Resolver las solicitudes de reducción de sanción presentadas contra las resoluciones 

proferidas por la División de Liquidación en materia tributaria;  

12. Remitir a la División de Gestión de Cobranzas, o a la División de Gestión de Recaudo y 

Cobranzas según el caso, de las Direcciones Seccionales, los actos que presten mérito 

ejecutivo para su cobro, una vez se encuentren en firme;  

13. Resolver las peticiones en materia aduanera sobre silencio administrativo positivo 

interpuestas por incumplimiento al término para decidir de fondo y para resolver el recurso 

de reconsideración así como ordenar la entrega de las mercancías con ocasión de la 

configuración del silencio administrativo; 

 

3.10.3 División de Gestión de Asistencia al Cliente 

Son funciones de la División de Gestión y Asistencia al Cliente además de las dispuestas en 

el artículo 15 de la presente Resolución, las siguientes:  

 

1. Recepcionar, controlar y tramitar los procedimientos de inscripción, actualización, 

cancelación y demás solicitudes especiales del Registro Único Tributario, a través de los 

canales de atención que se establezcan;  

2. Atender la emisión del mecanismo digital y la presentación de información por envío de 

archivos a la DIAN;  

3. Gestionar los servicios de competencia del área, que la Entidad ponga a disposición de 

los clientes, garantizando la asistencia integral.  

4. Ejecutar las acciones y procedimientos establecidos para gestionar el Sistema de quejas, 

reclamos, sugerencias y peticiones;  

5. Ejecutar los programas encaminados a promover la cultura del servicio interno y externo 

que defina el Nivel Central;  

 

6. Coordinar y controlar el proceso de atención y asistencia al cliente en los puntos 

establecidos en cada Dirección Seccional para facilitar y promover el cumplimiento 

voluntario de sus obligaciones;  
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7. Prestar el servicio de orientación y atención al contribuyente y usuario aduanero en 

materia tributaria, aduanera y cambiaria;  

 

3.10.4 División de Gestión de Fiscalización 

Son funciones de la División de Gestión de Fiscalización, atendiendo la naturaleza de la 

Dirección Seccional además de las dispuestas en el artículo 15 de la presente resolución las 

siguientes:  

 

1. Desarrollar conforme a los planes y programas las funciones de control y fiscalización 

tributaria a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes en general, 

con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de las normas tributarias, así como la 

correcta aplicación de sanciones, liquidaciones de los impuestos, derechos, tasas, 

contribuciones, multas y recargos y demás gravámenes de competencia de la DIAN en 

materia de tributos del orden nacional;  

2. Adelantar las acciones e investigaciones necesarias para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de orden nacional y proponer las sanciones y la determinación 

oficial del gravamen respectivo cuando a ello hubiere lugar;  

3. Adelantar las acciones relativas a la penalización tributaria, así como reprimir y 

sancionar, las infracciones en materia tributaria;  

4. Proferir los pliegos de cargos, requerimientos, emplazamientos, autos de inspección y 

demás actos preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias, así como 

proponer las sanciones y la determinación oficial de los impuestos y gravámenes conforme 

al procedimiento legal correspondiente, cuando a ello hubiere lugar y comunicar los actos 

preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias a los deudores solidarios;  

5. Notificar los actos administrativos de registro de que trata el artículo 779-1 del Estatuto 

Tributario expedidos en el ejercicio de sus funciones y los autos que ordenen el control a la 

expedición de factura, de conformidad con el artículo 653 ibídem;  

 6. Ejercer funciones de policía judicial, en los términos previstos por la ley, bajo la 

dirección de la Fiscalía General de la Nación y remitir a las autoridades competentes, 

cuando sea necesario, los resultados de las acciones adelantadas;  
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7. Ejercer las facultades de fiscalización previstas en la normatividad aduanera vigente;  

8. Preparar y remitir a las demás dependencias o entidades, cuando sea del caso, los 

informes y las pruebas que puedan dan lugar a posibles investigaciones, a las actuaciones 

administrativas y judiciales;  

9. Practicar las diligencias de control, inspección de fiscalización aduanera o de registro 

ordenada por el Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria, el Subdirector de 

Gestión de Fiscalización Aduanera ó el Director Seccional;  

10. Ejecutar conforme a las políticas, planes y programas, el control posterior a los 

importadores, exportadores, depósitos habilitados, transportadores, agentes aduaneros o 

declarantes, Sociedades de Comercialización Internacional, usuarios de los sistemas 

Especiales de Importación - Exportación, Zonas Francas, Zonas Económicas Especiales de 

Exportación y en general a los usuarios y auxiliares del servicio aduanero;  

11. Realizar las acciones de control de fiscalización aduanera en zonas secundarias 

consideradas establecimientos comerciales no abiertos al público, y demás lugares donde se 

almacenen o depositen mercancías que infrinjan el régimen de aduanas, siempre y cuando 

su control no esté atribuido a otra dependencia; para lo cual, podrá solicitar el apoyo de la 

Policía Fiscal y Aduanera o de las fuerzas militares o de policía cuando las circunstancias 

lo ameriten;  

12. Adoptar las medidas cautelares tales como la aprehensión, inmovilización, o custodia, 

sobre las mercancías que infrinjan el régimen de aduanas, con arreglo a la normatividad 

vigente;  

13. Adelantar el procedimiento para la definición de la situación jurídica de mercancías 

aprehendidas, incluido la expedición del acto administrativo que resuelve de fondo. En 

consecuencia, le corresponderá proferir las resoluciones de decomiso, los autos de 

inspección, entrega, comisorios, decretar y practicar pruebas, aceptar o rechazar las 

garantías en reemplazo de aprehensión, y demás actos administrativos de trámite y 

preparatorios necesarios para la definición de la situación jurídica de las mercancías 

aprehendidas;  

14. Efectuar el reconocimiento y avaluó de las mercancías aprehendidas por la División de 

Gestión de Fiscalización, suscribir el documento de ingreso de mercancías al depósito para 
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su almacenamiento y remitir la copia correspondiente inmediatamente a la División de 

Gestión Administrativa y Financiera para lo de su competencia;  

15. Remitir a la dependencia competente, en los casos a que haya lugar, el informe 

relacionado con la aprehensión de mercancías, junto con la copia de acta respectiva y de sus 

documentos soportes, dentro del término legalmente establecido;  

16. Adelantar las investigaciones para proponer sanciones o liquidaciones oficiales por 

infracciones al régimen de aduanas, hasta la conclusión del periodo probatorio, en 

desarrollo de lo cual, podrá solicitar información, expedir requerimientos especiales, 

decretar y practicar pruebas, expedir autos de inspección, autos comisorios y demás actos 

administrativos de trámite y preparatorios que fueren necesarios para adelantar el proceso 

sancionatorio o la expedición de las liquidaciones oficiales;  

17. Adelantar las investigaciones a los usuarios de los Sistemas Especiales de Importación-

Exportación, Sociedades de Comercialización Internacional, Zonas Francas, Zonas 

Económicas Especiales, en desarrollo de lo cual podrá solicitar información, decretar y 

practicar pruebas, expedir autos de inspección, autos comisorios y demás actos 

administrativos de trámite y preparatorios que fueren necesarios para adelantar el proceso 

administrativo correspondiente;  

18. Ejecutar las acciones necesarias para verificar la exactitud de las declaraciones, de sus 

documentos soportes y demás documentos presentados a la autoridad aduanera, incluyendo 

la práctica de pruebas en el exterior;  

19. Remitir a la División de Gestión de Liquidación cuando sea del caso, el expediente 

contentivo de la actuación adelantada para la expedición de liquidaciones oficiales o 

imposición de sanciones; así como, para la definición de fondo de las investigaciones a los 

usuarios de Sistemas Especiales de Importación- Exportación, Sociedades de 

Comercialización Internacional, Zonas Francas, Zonas Económicas Especiales;  

20. Notificar en el lugar de realización de la diligencia las resoluciones de registro y demás 

actos administrativos derivados del ejercicio de las facultades de fiscalización aduanera, 

conforme a la normatividad vigente;  

21. Atender las peticiones y pronunciarse sobre el silencio administrativo positivo en lo de 

su competencia;  
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22. Resolver los recursos de reposición en lo de su competencia.  

23. Reportar las operaciones sospechosas de lavado de activos a las dependencias o 

entidades competentes, de conformidad con las instrucciones que para el efecto se expidan;  

24. Adelantar las investigaciones a los sujetos controlados por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, por el incumplimiento en el reporte de operaciones sospechosas de 

lavado de activos, financiación del terrorismo, o transacciones que ordene la Unidad 

Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero – UIAF, del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público;  

25. Adelantar las investigaciones, practicar las pruebas e imponer las sanciones 

correspondientes a los usuarios de los sistemas aduaneros que incumplan las obligaciones 

relacionadas con el control, prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, 

cuya competencia le este asignado a la entidad;  

26. Promover al interior de su jurisdicción el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

aduaneras;  

27. Administrar los sistemas de información desarrollados por el área de fiscalización 

aduanera, para atender las labores de investigación y determinación de las obligaciones 

aduaneras, de acuerdo con los parámetros, estándares y condiciones fijadas por la Entidad;  

28. Atender oportunamente las solicitudes de información que requiera el Nivel Central  

29. Informar al Director Seccional los hechos relevantes del desarrollo de los programas 

que contribuyan a su diseño y/o replanteamiento; 

 

3.10.5 División de Gestión de Liquidación 

Son funciones de la División de Gestión de Liquidación, atendiendo la naturaleza de la 

Dirección Seccional además de las dispuestas en el artículo 15 de la presente Resolución las 

siguientes:  

 

1. Proferir las ampliaciones a los requerimientos especiales, las liquidaciones oficiales, 

sanciones y demás actos de determinación de las obligaciones tributarias y cambiarias de 

acuerdo con el procedimiento vigente;  
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2. Expedir el acto administrativo que decida sobre las pruebas solicitadas dentro de la 

actuación administrativa cambiaria y el recurso que procede contra el mismo, así como la 

terminación de la investigación cambiaria en la etapa posterior a la formulación de cargos;  

3. Proferir los actos de terminación de la investigación cambiaría por allanamientos 

presentados dentro del término para interponer el recurso de reposición contra la resolución 

sancionatoria;  

4. Expedir el acto administrativo mediante el cual se declara el incumplimiento de una 

obligación y ordena la efectividad de la garantía, cuando tal función no corresponda a otra 

dependencia;  

5. Expedir el acto administrativo que decide de fondo los procesos para la imposición de las 

sanciones tributarias, aduaneras, cambiarias y liquidaciones oficiales y pronunciarse sobre 

las medidas cautelares adoptadas dentro de dichos procesos;  

6. Expedir el acto administrativo que resuelve las investigaciones promovidas contra los 

usuarios de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, Zonas Francas y Zonas 

Económicas Especiales de Exportación, y las Sociedades de Comercialización Internacional 

y pronunciarse sobre las medidas cautelares adoptadas dentro de dichos procesos;  

7. Remitir a las dependencias competentes para continuar con el trámite a que haya lugar, 

los actos de liquidación oficial, imposición de sanciones, incumplimiento y efectividad de 

garantías y demás actos proferidos por la División de Gestión de Liquidación;  

8. Atender las peticiones y pronunciarse sobre el silencio administrativo positivo en lo de 

su competencia;  

9. Reportar las operaciones sospechosas de lavado de activos a las dependencias o 

entidades competentes, de conformidad con las instrucciones que se expidan para el efecto;  

10. Preparar y remitir a las demás dependencias o entidades, cuando sea del caso, los 

informes y pruebas que den inicio a posibles investigaciones penales o administrativas 

acorde a su competencia;  

11. Resolver los recursos de reposición en lo de su competencia;  

12. Resolver las investigaciones adelantadas a los sujetos controlados por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, por el incumplimiento en el reporte de operaciones 

sospechosas de lavado de activos, financiación del terrorismo, o transacciones que ordene 
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la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero – UIAF, del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público;  

13. Resolver las investigaciones adelantadas a los usuarios de los sistemas aduaneros que 

incumplan las obligaciones relacionadas con el control, prevención del lavado de activos y 

financiación del terrorismo, cuya competencia le este asignado a la Entidad;  

14. Resolver las solicitudes de formulación de liquidaciones oficiales tendientes a obtener 

la devolución de tributos y sanciones aduaneras. 

 

3.10.6 División de Gestión de Recaudo 

Son funciones de la División de Gestión de Recaudo además de las dispuestas en el artículo 

15 de la presente Resolución, las siguientes:  

 

1. Controlar el recaudo de los impuestos, gravámenes y demás emolumentos administrados 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de acuerdo con los programas, 

manuales y disposiciones que señale la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas; 

2. Recibir y ejercer el control de los documentos y consignaciones de las Entidades 

Autorizadas para Recaudar;  

3. Coadyuvar en el proceso de control y capacitación a las entidades financieras y 

autorizadas para recibir declaraciones y recaudar los impuestos, anticipos, retenciones, 

derechos, gravámenes y sanciones tributarias, aduaneras y cambiarias;  

4. Efectuar el proceso de validación de los datos consignados en las declaraciones 

tributarias y aduaneras en los sistemas diseñados para tal fin, según las instrucciones 

impartidas por la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas;  

5. Generar los documentos que contienen los débitos y créditos que soportan la obligación 

fiscal a cargo de los contribuyentes, usuarios aduaneros y demás responsables de 

obligaciones administradas por la DIAN y mantener actualizados los saldos;  

6. Efectuar los registros contables, elaborar los soportes que sean de su competencia y 

conformar la cuenta mensual de los ingresos administrados por la Entidad, de acuerdo con 

las normas fiscales;  
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7. Efectuar análisis a las cifras de reconocimiento y recaudo contenidas en las cuentas de 

ingresos que rendidas y presentar los respectivos informes al Director Seccional;  

8. Llevar estadísticas, realizar análisis sobre el comportamiento del recaudo y presentar los 

informes a que hubiere lugar a la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas;  

9. Coordinar, ejecutar y controlar los procesos de devoluciones y compensaciones de los 

saldos a favor resultantes de los distintos Impuestos administrados por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con las disposiciones vigentes;  

10. Desarrollar las acciones que garanticen la correcta radicación, su adecuada 

sustanciación y la generación de las actuaciones a que haya lugar para resolver las 

solicitudes de devolución y/o compensación de saldos a favor;  

11. Aplicar los parámetros y efectuar la selección de casos para compensación de oficio, de 

acuerdo con los lineamientos definidos por el Nivel Central;  

12. Solicitar la asignación de cupo del Fondo Rotatorio de Devoluciones a la Subdirección 

de Gestión de Recaudo y Cobranzas;  

13. Llevar el registro de movimientos y hacer arqueos mensuales y conciliaciones sobre el 

manejo del Fondo Rotatorio de Devoluciones y sobre la expedición de los Títulos de 

Devolución de Impuestos (TIDIS) y rendir los informes correspondientes a la Subdirección 

de Gestión de Recaudo y Cobranzas; 

14. Coordinar con el Comité de Evaluación y Control de Devoluciones, la actualización 

periódica de los criterios de selección de solicitudes que serán objeto de verificación y/o 

investigación previa o posterior a la devolución, de acuerdo con el diagnóstico que se haga 

según lo establecido en el numeral anterior;  

15. Realizar las acciones de gestión inmediata a que haya lugar sobre las obligaciones 

formales tributarias, aduaneras y cambiarias.  

 

3.10.7 División de Gestión de Cobranzas 

Son funciones de la División de Gestión de Cobranzas además de las dispuestas en 

el artículo 15 de la presente Resolución, las siguientes:  
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1. Coordinar, controlar y desarrollar los procesos de cobro persuasivo y coactivo de los 

impuestos, gravámenes, anticipos, retenciones, sanciones, multas e intereses administrados 

por la DIAN y de las obligaciones que a su favor se originen en decisiones judiciales y 

administrativas;  

2. Intervenir en los procesos especiales en lo que compete a la Entidad de acuerdo con la 

legislación vigente, para garantizar y obtener el pago de las obligaciones tributarias, 

aduaneras y cambiarias, así como para proferir los actos administrativos a que haya lugar;  

3. Proyectar los actos administrativos necesarios para suscribir acuerdos y demás 

facilidades de pago, y velar por el oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas de 

los mismos;  

4. Hacer efectivas las garantías para el cumplimiento de obligaciones legales, cuando se 

incumplan;  

5. Elaborar las relaciones de cartera y establecer por medio de estrategias, los planes para 

iniciar las acciones de cobro pertinentes;  

6. Mantener actualizada la información e inventario de los procesos de cobro persuasivo y 

coactivo en coordinación con otras áreas relacionadas;  

7. Proyectar los actos administrativos para declarar la extinción de las obligaciones 

tributarias, aduaneras y cambiarias así como las que se originen en decisiones judiciales y 

administrativas;  

8. Generar y enviar los documentos que permitan la actualización de los saldos de los 

contribuyentes, usuarios aduaneros y demás responsables de obligaciones administradas por 

la DIAN.  

 

3.10.8  División de Gestión de la Operación Aduanera 

Son funciones de la División de Gestión de la Operación Aduanera, de acuerdo con 

la naturaleza de la Dirección Seccional además de las dispuestas en el artículo 15 de la 

presente Resolución, las siguientes:  

 

1. Aplicar las normas relativas a los regímenes aduaneros para garantizar que las 

operaciones aduaneras, se cumplan en los términos y condiciones previstos por la ley;  
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2. Ejercer control en los lugares de arribo y salida de mercancías, en los pasos de frontera y 

lugares habilitados, conforme a los procedimientos correspondientes;  

3. Aceptar, controlar, cancelar y custodiar las garantías presentadas para amparar las 

mercancías sometidas a los regímenes aduaneros;  

4. Remitir a la dependencia competente las pólizas correspondientes a las obligaciones 

incumplidas;  

5. Orientar, controlar y efectuar seguimiento a la gestión en los regímenes aduaneros que 

realicen los usuarios y auxiliares de la función aduanera, e informar a la División de 

Gestión de Fiscalización para efectos de la correspondiente investigación cuando haya 

lugar;  

6. Adelantar las investigaciones originadas en lo de su competencia en el incumplimiento o 

violación de las disposiciones legales por personas y entidades que cuenten con inscripción, 

autorización o habilitación por parte de la DIAN y remitirlas a la dependencia competente;  

7. instruir y expedir de acuerdo con las delegaciones y las competencias pertinentes, las 

autorizaciones, habilitaciones o renovaciones, para adelantar las actividades en materia 

aduanera que se encuentren bajo control y vigilancia de la DIAN;  

8. Llevar los registros que se requieran para las operaciones aduaneras de su competencia;  

9. Efectuar la inspección aduanera de las mercancías objeto de los regímenes de 

importación, exportación y tránsito aduanero, aplicando las disposiciones vigentes, para 

establecer la conformidad de la mercancía con lo declarado y producir la respectiva 

decisión;  

10. Generar y fundamentar las controversias derivadas del proceso de inspección aduanera, 

en los términos y condiciones señalados por las normas vigentes;  

11. Efectuar control en el ingreso y salida de viajeros, de acuerdo con lo establecido en la 

normatividad aduanera;  

12. Inmovilizar, aprehender o efectuar el decomiso directo de la mercancía, conforme a las 

competencias, procedimientos establecidos y demás normas vigentes sobre la materia;  

13. Recepcionar conforme a las normas que regulan el trámite, las solicitudes de 

devolución de IVA a los turistas extranjeros;  
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14. Orientar y apoyar técnicamente los servicios que se prestan a los clientes a través de los 

sistemas informáticos aduaneros de acuerdo con los procedimientos establecidos, para la 

eficaz ejecución de las operaciones de comercio exterior;  

15. Dar traslado a la División de Gestión de Fiscalización de las actuaciones que den origen 

a investigaciones posteriores;  

16. Realizar análisis físico-químico de las mercancías en las Direcciones Seccionales que 

posean laboratorio;  

17. Brindar apoyo técnico en las actividades relacionadas con valoración aduanera, 

clasificación arancelaria y determinación del origen de las mercancías para la correcta 

aplicación de la normatividad aduanera;  

18. Reportar las operaciones sospechosas de lavado de activos a la dependencia o autoridad 

competente.  

19. Adoptar la medida cautelar de la aprehensión, en los eventos a que hubiere lugar;  

20. Efectuar el reconocimiento y avaluó de las mercancías aprehendidas, suscribir el 

documento de ingreso de mercancías al depósito para su almacenamiento y remitir la copia 

correspondiente inmediatamente a la División de Gestión Administrativa y Financiera para 

lo de su competencia; 

21. Remitir a la dependencia competente, en los casos a que haya lugar, el informe 

relacionado con la aprehensión de mercancías, junto con la copia de acta respectiva y de sus 

documentos soportes, dentro del término legalmente establecido. (DIAN, 2008) 
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4. Cargo y funciones 

4.1  Cargo 

El cargo que se me asignó en la entidad fue el de servir de apoyo como Practicante a los 

funcionarios y grupo operativo de fiscalización. 

4.2 Funciones 

Solo se dio cumplimiento a una única función la cual fue: 

1. Aperturar expedientes aduaneros producto de la realización de operativos 

programados por el Grupo Operativo de Fiscalización o los realizados por la Policía 

de Fiscalización Aduanera (POLFA) según la jurisdicción. 

 

Para dar cumplimiento a esta función se realizaron actividades específicas y fueron las 

siguientes. 

1. Realizar inventarios de mercancías aprehendidas en la bodega Almagrario S.A 

2. Diligenciamiento de actas de aprehensión y hojas de ruta  

3. Consulta de aranceles 

4. Consulta de RUT, Fosyga, Contraloría, Procuraduría para rectificar la información 

aportada en el acta de hechos, remesa de transporte y establecer la forma de 

notificación 

5. Avaluó de mercancías mediante herramientas tales como  base de precios de la 

DIAN, consulta de mercado local y o consulta en establecimientos  

6. Clasificación de archivos  

7.  Entre otras  

Y para la realización de estas actividades se divide en tres (3) fases: 

1) Elaboración de Auto Comisorio y Operativo. 

2) Verificación de Acta de hechos y Guía de transporte. 
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3) Verificación y confirmación de la identidad de los implicados, avaluó de 

mercancías, elaboración de acta de aprehensión, hoja de ruta y expediente. 

4.3  Fases 

A continuación se puede observar las fases en el transcurso de la práctica empresarial. 

Figura  3. Fase 1 

Elaboración de Auto Comisorio y Operativo. 

 

 

Diagrama elaborado por el estudiante en base a las prácticas realizadas 

Todo el proceso de elaborado por el grupo operativo de fiscalización parte de un auto 

comisorio (ver apéndice A), que es el que autoriza a los funcionarios para salir en 
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de Comercio 

Transportadoras 
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determinadas fechas y horas a realizar acciones de inspección de mercancías. Estas se 

pueden presentar en 3 lugares específicos los cuales son: 

- Puestos de control: en estos la función es detener vehículos con el fin de revisar 

los papeles tanto del vehículo como la mercancía que está siendo transportada, 

la mercancía que sea de procedencia extranjera se revisa que se encuentre con su 

debida  factura y declaración de importación, en caso de no tenerlas se procede a 

realizar la aprehensión  

- Establecimientos  de comercio y transportadoras: En estos lugares toda 

mercancía que sea de procedencia extranjera se piden las diferentes facturas y 

declaraciones de importación, estas se verifican y en caso de que no sean las 

correspondientes se procede a la aprehensión de las mercancías. 

- En esta fase no estuve involucrado, por lo tanto esta fase solo involucra a los 

funcionarios; sin embargo sin esta fase no se puede proceder a la segunda, que 

es en la que ya empiezo a tener parte en el proceso. 

Figura 4. Fase 2 

Verificación de Acta de hechos y Guía de transporte. 
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Diagrama elaborado por el estudiante en base a las prácticas realizadas 

Si hay aprehensión en cualquier de los 3 escenarios mencionados anteriormente, el 

funcionario procede a mirar la guía de transporte (ver apéndice C) con la que viaja la 

mercancía y/o los datos del tenedor de la misma. Una vez conociendo los datos del 

remitente, destinatario, fecha, lugar, entre otros el procede a la elaboración del acta de 

hechos (ver apéndice B) que es donde queda consignado todo lo correspondiente a la 

aprehensión de las mercancías. 

Después de elaborar  el acta de hechos, la mercancía es transportada en vehículos 

especiales al depósito autorizado por la DIAN el cual es Almagrario S.A ubicado en el km2 

vía chimita. 

 Una vez la mercancía llega al depósito, es descargada y se procede a realizar una 

inspección o inventario físico de las unidades con el fin de corroborar las cantidades y 

características de las facturas u otros documentos. 

Figura 5. Fase 3 

Verificación y confirmación de la identidad de los implicados, avaluó de mercancías, 

elaboración de acta de aprehensión, hoja de ruta y expediente. 

 

Elaboración  del expediente 

Documentos aportados : 

- Auto comisorio  

- Acta de hechos 

- Guía de transporte 

Consultar de Siglo XXI  
Consultar la existencia de 

los implicados (Remitente y 
Destinatario)  

Avaluar de las mercancías  

-Base  de Precios DIAN 

- Mercado Local 

- Establecimientos de 
comercio 

Elaboración del Acta de 
Aprehensión, 

reconocimiento, avaluó y 
decomiso (directo u 

ordinario) 

Elaboración de Hoja de ruta  

Consolidación de el 
expediente 
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Diagrama elaborado por el estudiante en base a las prácticas realizadas 

A continuación se elabora  expediente el cual se llevara en las instalaciones de la DIAN, 

para esto es necesario contar con los documentos mencionados anteriormente los cuales son 

el Auto comisorio (ver apéndice A), acta de hechos (ver apéndice B) y la guía de transporte 

(ver apéndice C) ya que con estos realizaremos todo el proceso hasta la elaboración del acta 

de aprehensión, reconocimiento, avaluó y decomiso (ver apéndice J, K)  (directo u 

ordinario)  

Aquellas mercancías que viajen con la declaración de importación, son  verificadas 

mediante la plataforma virtual de siglo XXI (ver apéndice D) con el fin de comparar y dar 

constancia de que si se trata de la mercancía expresada en dicha declaración. 

Luego se procede a verificar que la información  que aparece en la guía de transporte sea 

auténtica  ya que usualmente los remitentes y los destinatarios dan información falsa. Para 

verificar esta información se consulta en bases de datos como el RUT, FOSYGA, 

CONTRALORIA, entre otras (ver apéndice E, F, G, H). 

Teniendo en cuenta el inventario físico que se realizó en la bodega de la DIAN, se procede 

a avaluar la mercancía y para esto contamos con tres (3) formas  para hacerlo. La primera 

es mediante la Base de Precios de la DIAN (ver apéndice I), donde tendremos una gran 

cantidad de productos que podremos avaluar al precio FOB. En caso que la mercancía no 

figure en la base de precios consultaremos en internet y en última instancia en los 

establecimientos de comercio el valor de dicha mercancía con el fin de conocer el valor de 

la misma y corroborar estos precios con las facturas presentadas. 

Una vez se tengan todos los documentos e información anteriormente mencionada, 

pasamos a la elaboración del acta de aprehensión de las mercancías (ver apéndice J, K). En 

esta figuran todos los datos del funcionario aprehensor, los datos de los implicados 

(relacionando lo encontrado en el RUT, Fosyga, etc…), los documentos soporte, la 

mercancía y todas sus características específicamente descritas, el avaluó de las mismas, las 
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razones y causales de aprehensión, las fuentes utilizadas para el avaluó de las mercancías 

entre otras. 

Por ultimo procedemos a completar  la hoja de ruta, este es la portada y el último 

documento a llenar ya que contendrá la información de los implicados y en el reverso se 

encontraran todos y cada uno de los folios que hacen parte del expediente. Una vez llenada 

la hoja de ruta se consolida el expediente con todos los folios que lo comprenden y se 

entrega a secretaria. 
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5. Aportes y logros obtenidos 

 

En todo el desarrollo de la práctica empresarial en la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) no generé ningún aporte para la entidad ya que la función a realizar fue 

muy específica y puntual, además que son procesos o procedimientos ya establecidos. 

 

La DIAN por otra parte me aporto gran cantidad de experiencias y conocimientos. 

Gracias a  esta entidad pude poner a prueba mis conocimientos y la teoría enseñada en la 

universidad en un ambiente de trabajo lleno de variables que hacía que todas y cada una de 

las acciones y procesos fueran totalmente diferentes. 

 

Pude conocer un poco más el decreto 2685/99 en todo lo que tiene relación con el 

régimen de importación, aprehensión y sanciones, de tal forma en la que conocí más a 

fondo como son los procesos de aprehensión de mercancías, las causales y los errores 

típicos a la hora de efectuar este tipo de procesos  

 

Y por último desempeñarme en situaciones de la vida real (laboral) siendo eficiente 

y eficaz. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es una gran entidad para escoger o 

realizar una práctica empresarial desde el punto de vista administrativo. Ya que de ella se 

desglosan gran cantidad de servicios o funciones en la cual nos podemos desempeñar y en 

mi caso fue con el Grupo Operativo de Fiscalización 

 

Como recomendación para los estudiantes que estén interesados en realizar su práctica 

empresarial en la dirección de impuestos y aduanas nacionales, es que siempre procuren 

estar cerca de los funcionarios ya que ellos poseen mucho conocimientos tanto de la entidad 

como los diferentes procesos por lo cual trabajar con ellos es una experiencia muy 

gratificante que amplia y aclara muchas inquietudes que en algunos casos no se ven 

resueltas en la catedra pero si en la vida laboral. 
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Apéndice B 
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Apéndice C 

REMESA O GUIA DE TRANSPORTE 
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Apéndice D. SIGLO XXI 
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Apéndice E. RUT 
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Apéndice F. FOSYGA 
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Apéndice G. CONTRALORIA 
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Apéndice H. PROCURADURIA 
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Apéndice I BASE DE PRECIOS DIAN 
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Apéndice J. ACTA DE APREHENSION, RECONOCIMIENTO, AVALUO Y 

DECOMISO DIRECTO  
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Apéndice K. ACTA DE APREHENSION, RECONOCIMIENTO, AVALUO Y 

DECOMISO ORDINARIO 
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