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Glosario 

 

Abandono Legal.- Institución jurídica aduanera por la cual, al vencimiento los 

términos para solicitar el destino o despacho a consumo o efectuar el retiro de las 

mercancías, la Aduana las adquiere en propiedad y procederá a disponer su adjudicación o 

remate.  

Adeudo.- Monto a que asciende la liquidación de los tributos, intereses y multas si 

los hubiere, cuyo pago constituye obligación exigible.  

Aduana.- Organismo responsable de la aplicación de la Legislación Aduanera y del 

control de la recaudación de los derechos de Aduana y demás tributos; encargados de 

aplicar en lo que concierne la legislación sobre comercio exterior, generar las estadísticas 

que ese tráfico produce y ejercer las demás funciones que las leyes le encomiendan. El 

término también designa una parte cualquiera de la administración de la aduana, un servicio 

o una oficina.  

Aforo.- Operación único en que el servicio a través del funcionamiento designado, 

verifica y determina al examinar la declaración y/o la mercancía que su clasificación 

arancelaria, su valuación, la fijación de la cuota de los derechos arancelarios o impuestos y 

la aplicación de las leyes correspondientes hayan sido correctamente propuestas por el 

declarante.  

Agente de Carga Internacional o Transitorio.- Persona que puede realizar y 

recibir embarques, consolidar y desconsolidar mercancías, actuar como Operador de 

Transporte Multimodal sujetándose a las leyes de la materia y emitir documentos propios 

de su actividad, tales como conocimientos de embarque, guías aéreas, certificados de 

recepción, certificados de transporte y similares.  

Agentes Económicos.- Importadores, exportadores, beneficiarios de regímenes, 

operaciones y destinos aduaneros, entidades financieras, operadores de comercio y demás 

personas que intervienen en las operaciones de Comercio Exterior.  

Almacenes Aduaneros.- Locales abiertos o cerrados destinos a la colocación 

temporal de las mercancías mientras se solicita su despacho y cuya gestión puede estar a 

cargo de la Aduana, de otras dependencias públicas o de personas privadas.  
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Carga Consolidada.- Agrupamiento de mercancías pertenecientes a varios 

consignatarios, reunidas para ser transportadas de un puerto, aeropuerto o terminal  terrestre 

con destino a otro puerto, aeropuerto o terminal terrestre, en contenedores o similares, 

siempre y cuando se encuentre amparada por un mismo documento de transporte.  

Cargo.- Monto que resulta de la revisión de los documentos con los que se tramitó 

el despacho de las mercancías o de los presentados por los transportistas.  

Comiso.- Sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de las 

mercancías.  

Consignatario.- Persona natural o jurídica a cuyo nombre viene manifestada la 

mercancía o que la adquiere por endoso.  

Control Aduanero.- Conjunto de medidas destinadas a asegurar el cumplimiento 

de las leyes y reglamentos que la Aduana está encargada de aplicar.  

Declaración de Mercancías.- Acto efectuado en la forma prescrita por la Aduana, 

mediante el cual el interesado indica el régimen aduanero que ha de asignarse a las 

mercancías y comunica los elementos necesarios para la aplicación de dicho régimen.  

Depósitos Aduaneros Autorizados.- Locales destinados a almacenar mercancías 

solicitadas al Régimen de Depósito de Aduanas, las que posteriormente serán destinadas a 

otros regímenes u operaciones aduaneras. Pueden ser privados o públicos.  

Depósito Aduanero Autorizado Privado.- Local destinado al almacenamiento de 

mercancías de propiedad exclusiva del depositario.  

Depósito Aduanero Autorizado Público.- Local destinado al almacenamiento de 

mercancías de diferentes depositantes.  

Depósitos Francos.- Locales cerrados, señalados dentro del territorio nacional y 

autorizados por el Estado, en los cuales para la aplicación de los derechos aduaneros y 

tributos de importación, se considera que las mercancías no se encuentran en el territorio 

aduanero.  

Derechos de Aduana o Arancelarios.- Impuestos establecidos en el Arancel de 

Aduanas a las mercancías que ingresen al territorio aduanero.  

Despacho.- Cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para importar y 

exportar las mercancías o someterlas a otros regímenes, operaciones o destinos aduaneros. 
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Destinación Aduanera.- Manifestación de voluntad del dueño, consignatario o 

remitente de la mercancía que, expresada mediante la Declaración, indica el régimen 

aduanero que debe darse a las mercancías que se encuentran bajo la potestad aduanera.  

Franquicia.- Exención total o parcial del pago de tributos, dispuesta por ley.  

Garantía.- Obligación que se contrae, a satisfacción de la Aduana, con el objeto de 

asegurar el pago de derechos de aduana y demás impuestos o el cumplimiento de otras 

obligaciones adquiridas con ella. Se llama global, cuando asegura el cumplimiento de las 

obligaciones resultantes de varias operaciones.  

Levante.- Acto por el cual la Aduana autoriza a los interesados a disponer 

condicional o incondicionalmente de las mercancías despachadas.  

Es incondicional cuando la deuda ha sido pagada o está garantizada. En los 

regímenes suspensivos o temporales, siempre es condicional.  

Manifiesto de Carga.- Documento en el cual se detalla la relación de las 

mercancías que constituyen la carga de un medio o una unidad de transporte, y expresa los 

datos comerciales de las mercancías.  

Maquila.- Proceso por el cual ingresan las mercancías al país con el objeto de que 

sólo se le incorpore el valor agregado correspondiente a la mano de obra.  

Mercancías.- Bienes que pueden ser objeto de regímenes, operaciones y destinos 

aduaneros.  

Mercancía en Libre Circulación.- Toda mercancía que puede disponerse 

libremente.  

Mercancía Equivalente.- Aquella idéntica o similar a la que fue importada y será 

objeto de reposición. Debe entenderse por mercancía idéntica a la que es igual en todos los 

aspectos a la importada en lo que se refiere a la calidad, marca y prestigio comercial.  

Debe entenderse por mercancía similar a la que sin ser igual en todos los aspectos a 

la importada, presenta características próximas a ésta en cuanto a especie y calidad.  

Mercancía Extranjera.- La que proviene del exterior, cuya importación no se ha 

consumado legalmente, la colocada bajo regímenes suspensivos, temporales o de  

perfeccionamiento, así como la producida o manufacturada en el país y que ha sido 

nacionalizada en el extranjero.  
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Mercancía Nacional.- La producida o manufacturada en el país con materias 

primas nacionales o nacionalizadas.  

Muestras.- Son aquellas mercancías que únicamente tienen por finalidad demostrar 

sus características y que carecen de valor comercial por sí mismas.  

Multa.- Sanción pecuniaria que se impone a los responsables de infracciones 

administrativas aduaneras.  

Nota de Tarja.- Documento que formulan conjuntamente el transportista con el 

almacenista, durante la verificación de lo consignado en el conocimiento de embarque en 

relación con las existencias físicas, registrando las observaciones pertinentes.  

Operadores de Comercio Exterior.- Despachadores de Aduana, conductores de 

recintos aduaneros autorizados, transportistas, concesionarios del servicio postal, dueños, 

consignatarios, y en general cualquier persona natural y/o jurídica interviniente o 

beneficiaria, por sí o por otro, en operaciones o regímenes aduaneros previstos en la Ley, 

sin excepción alguna.  

Prenda Legal.- Garantía que afecta a la Mercancía por imposición de la Ley.  

Provisiones de a bordo o Rancho.- Mercancías destinadas al consumo de los 

pasajeros y miembros de la tripulación a bordo de los medios de transporte de tráfico 

internacional, ya sea para ser objeto de venta o no; las necesarias para el funcionamiento, el 

aprovisionamiento y mantenimiento de los mismos medios, incluyendo combustibles, 

carburantes y lubricantes, pero excluyendo las piezas de recambio y de equipo, que se 

encuentren a bordo a la llegada o se embarquen durante su permanencia en el territorio 

aduanero; así como las mercancías para su venta a los pasajeros y miembros de la 

tripulación para desembarcarlas.  

Recintos Especiales.- Áreas que pertenecen a los Almacenes Aduaneros, destinados 

a la conservación de mercancías peligrosas en los que se deberán observar las medidas de 

seguridad necesarias 

Reconocimiento Físico.- Operación que consiste en verificar lo declarado, 

mediante una o varias de las siguientes actuaciones: reconocer las mercancías, verificar su 

naturaleza y valor, establecer su peso o medida.  
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Reconocimiento Previo.- Facultad del dueño, consignatario o sus comitentes de 

realizar en presencia del depositario la contratación y verificación de la situación o la 

condición de la mercancía sin intervención de la autoridad aduanera.  

Régimen Aduanero.- Tratamiento aplicable a las mercancías que se encuentran 

bajo potestad aduanera y que, según la naturaleza y fines de la operación puede ser 

definitivo, temporal suspensivo o de perfeccionamiento.  

Retorno.- Regreso al lugar de origen en el mismo vehículo de la carga llegada al 

lugar de su destino y no desembarcada.  

Terminales de Almacenamiento.- Almacenes destinados a depositar la carga que 

se embarque o desembarque, transportada por vía aérea, marítima, terrestre, postal, fluvial 

y/o lacustre. Deberán ser considerados para todos los efectos como una extensión de la 

Zona primaria de la jurisdicción aduanera a la que pertenecen, por tanto en ella, se podrán 

recibir y despachar las mercancías que serán objeto de los regímenes y operaciones 

aduaneras que establece la Ley General de Aduanas.  

Terminales de Almacenamiento Postal.- Almacenes instalados y operados por los 

Concesionarios de Servicio Postal, a los que son conducidos los envíos postales y o de 

correspondencia para su clasificación, almacenamiento y despacho.  

Término de la Descarga.- Se entiende para efectos de control aduanero como el 

último día en el que se termina de descargar el vehículo transportador, para lo cual la 

actualidad aduanera deberá dejar constancia de dicho acto en el correspondiente 

documento.  

Transportista.- Persona que traslada efectivamente las mercancías o que tienen el 

mando del transporte o de la responsabilidad de éste.  

Zona Especial de Reconocimiento.- Área habilitada dentro de los almacenes 

aduaneros destinada al reconocimiento físico de las mercancías, de acuerdo a Ley.  

Zona Franca.- Parte del territorio nacional debidamente delimitada, en la que las 

mercancías que en ella se introduzcan se consideran como si no estuviesen en el territorio 

aduanero con respecto a los derechos y tributos de importación, y no están sometidos al 

control habitual de ADUANAS.  
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Zona Primaria.- Parte del territorio aduanero que comprende los recintos 

aduaneros, espacios acuáticos o terrestres destinados o autorizados para las operaciones de 

desembarque, embarque, movilización o depósito de las mercancías; las oficinas, locales o 

dependencias destinadas al servicio directo de una aduana; aeropuertos, predios o caminos 

habilitados y cualquier otro sitio donde se cumplen normalmente las operaciones aduaneras.  

Zona Secundaria.- Es aquella parte del territorio aduanero que le corresponde a 

cada aduana en la distribución de que ellos haga el Superintendente Nacional de Aduanas 

para efectos de la competencia, intervención y obligaciones de cada una. 
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Práctica Empresarial en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Seccional Bucaramanga 

 

Este texto hace referencia al informe parcial que se realiza al finalizar el proceso de 

práctica empresarial, la cual fue escogida por el estudiante JOAN SEBASTIÁN 

MAYORGA CUADROS de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, como requisito 

de graduación el cual Se justifica y fundamenta la ampliación del conocimiento obtenido en 

los diferentes periodos académicos y la aplicación de los mismos de manera adecuada y 

oportuna en cualquier situación que se presente durante el proceso de pasantía laboral en la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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1. Práctica Empresarial en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Seccional 

Bucaramanga 

 

1.1 Justificación 

 

La práctica empresarial es una opción para terminar el proceso académico profesional del 

estudiante, la cual sirve para adquirir experiencia en de las actividades realizadas por la 

empresa que permite al pasante colocar en práctica los conocimientos adquiridos durante su 

formación académica, al realizar esta práctica en una entidad la cual trabaja con todo lo 

relacionado al comercio exterior permite al practicante afianzar las habilidades y conceptos 

trasmitidos en el transcurso de su educación teórica, dándole una mejor visión al 

complementar con el ejercicio real del comercio exterior. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General. Adquirir habilidades en los diferentes procedimientos 

regulados por la legislación colombiana en materia de aprehensión, reconocimiento y 

avaluó de mercancías en los diferentes procesos aduaneros; importación y exportación de 

bienes y servicios que se encuentran en fase de aduanamiento y desaduanamiento en el 

territorio aduanero nacional.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Mantener actualizado el archivo que contiene la documentación soporte mediante 

la cual se evidencian las personas naturales que ingresan mercancía a territorio nacional 

aduanero sin algún soporte y así poder iniciar un proceso de penalización a estas. 

 Propiciar mecanismos de control que permitan establecer  la ubicación de los 

expedientes  de los usuarios  infractores  cronológicamente ya que estos son requeridos en 

las diferentes dependencias de la misma división hasta que este llegue al archivo por cierre 

del proceso. 
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 Facilitar al despacho la evidencia y registro de los hechos y así poder verificar 

digitalmente los números de actas la mercancía aprehendida. 

 Propiciar un instrumento digital que permita identificar los bienes aprehendidos 

por capítulos arancelarios  con el fin de verificar las mercancías más aprehendidas para así 

facilitar la búsqueda de los avalúos de las mismas. 

 Propiciar el cumplimiento de procesos administrativos en la utilización de los 

vehículos generados por el estado para la aprehensión de los bienes   con el fin de generar 

un soporte en un formato de la persona  que utilizara el vehículo  y  así poder registrarla  y 

llevar un control de las hora o días que esta use para las diferentes funciones. 
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2.  Perfil de la Empresa 

 

2.1 Razón Social  

 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales seccional Bucaramanga. (DIAN)  

 

Ubicación:  Dirección: Calle 36 # 14-05  

Teléfonos: 6309444  

Correo Electrónico: asistencia@dian.gov.co  

Representante Legal: Juan Ricardo Ortega López  

 

Jefe Inmediato, Cargo y Correo Electrónico  

ROSALBA GUERRERO CARRERO  

Gestor IV  

rguerreroc@dian.gov.co 

 

2.2  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, 2012).  

 

2.3 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 
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competitividad de la economía nacional, gestionando la calidad y aplicando las 

mejores prácticas internacionales en su accionar institucional (DIAN, 2012) 

 

2.4 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. En este mismo decreto estableció la naturaleza jurídica de 

la DIAN como unidad administrativa especial de carácter técnico, adscrita al 

ministerio de hacienda y crédito público, la cual debía contar con regímenes 

especiales de materia de nomenclatura, clasificación, carrera administrativa, 

salarios, prestaciones, régimen disciplinario, presupuesto y contratación 

administrativa. Igualmente estableció entre otros aspectos, su competencia, 

jurisdicción, y domicilio, así como su patrimonio y recursos económicos 

(DIAN, 2012)  

 

2.5 Objeto Social 

 

La administración de los impuestos de renta y complementarios, de timbre nacional y sobre 

las ventas; los derechos de aduana y los demás impuestos internos del orden nacional cuya 

competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos 

internos o al comercio exterior; así como la dirección y administración de la gestión 
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aduanera, incluyendo la aprehensión, decomiso o declaración en abandono a favor de la 

Nación de mercancías y su administración y disposición.  

El 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.  

La administración de los impuestos comprende su recaudación, fiscalización, 

liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados 

con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

La administración de los derechos de aduana y demás impuestos al comercio 

exterior, comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, sanción y 

todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones aduaneras.  

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.  

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 

(DIAN, 2012). 
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2.6 Ambiente Organizacional 

 

 

Figura 1. Organigrama departamental Santander DIAN 2008. 

Fuente: www.dian.gov.co. Autor: Dirección seccional de impuestos y aduanas nacionales. 

 

Este organigrama es la representación gráfica de cómo está dividida de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con respecto a todas las divisiones de trabajo 

que conforman esta entidad. 

 

  

http://www.dian.gov.co/
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2.7 Descripción de Cargos 

 

Figura 2. Organigrama división fiscalización. 

Fuente: Grupo operativo fiscalización. Autor: SEBASTIAN MAYORGA CUADROS 

 

Este organigrama es la representación gráfica de cómo está organizada la división 

de fiscalización, e ilustra detalladamente cómo está conformado detallando cada uno de los 

cargos de cada uno de los funcionarios del grupo operativo de la división de fiscalización. 

 

 Gestor I: Título profesional, No requiere experiencia, Realiza acciones de ayuda 

especializada tales como análisis, interpretación, opiniones, sugerencias, que sirven para 

que otros tomen acción, valor estratégico: Significativo: La contribución del empleo puede 

tener incidencia en factores relevantes para el éxito de la Entidad o podría llegar a tener un 

valor agregado significativo en los resultados estratégicos de la DIAN, Maneja información 

cuya revelación causaría daños leves, este se enfoca primordialmente en las transportadoras 

para ejecutar hay las aprehensiones de las diferentes mercancías. 
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 Gestor II: Título profesional, Dos (2) años de experiencia relacionada, Con 

frecuencia requiere hacer planteamientos y desarrollar nuevas ideas, métodos y 

procedimientos de trabajo. Participa en la deliberación y definición de acciones, tomando 

eventualmente parte en la consecución de los resultados en forma activa, Maneja 

información cuya revelación causaría daños muy graves, además de realizar las 

aprehensiones ordinarias  en carretera. 

 Analista II: Terminación y aprobación de tres (3) años de estudios profesionales, 

o terminación de estudios tecnológicos, o título de formación técnica, Un (1) año de 

experiencia para título de Formación Técnica. Suministra servicios o ayudas de carácter 

rutinario tales como registrar datos o apoyar operativamente la acción de otros. Valor 

estratégico: Significativo: La contribución del empleo puede tener incidencia en factores 

relevantes para el éxito de la Entidad o podría llegar a tener un valor agregado significativo 

en los resultados estratégicos de la DIAN. Maneja información cuya revelación causaría 

daños graves. 

 Analista IV: Título de formación tecnológica, o cuatro (4) años de estudios 

profesionales, o terminación de estudios tecnológicos o título de formación técnica, Un (1) 

Año de Experiencia para terminación de estudios tecnológicos y tres (3) años de 

experiencia para título de Formación Técnica, Ejecuta tareas definidas, recibe una 

supervisión normal y colabora para que otros tomen acción, valor estratégico Significativo: 

La contribución del empleo puede tener incidencia en factores relevantes para el éxito de la 

Entidad o podría llegar a tener un valor Agregado significativo en los resultados 

estratégicos de la DIAN, Maneja información cuya revelación causaría daños graves, 

además de  inventariar las mercancías depositadas en almagrario. 

 Facilitador: Título de Bachiller, no requiere experiencia, Suministra servicios o 

ayudas de carácter rutinario tales como registrar datos o apoyar operativamente la acción de 

otros.  

Atender al público telefónica y personalmente para orientar y suministrar 

información a los clientes internos y externos apoyando el desarrollo y ejecución de las 

actividades del área de desempeño, adicional a esto el facilitador realiza las planillas de 
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registro de cada una de las aprehensiones y así mismo la radicación de expedientes en el 

libro de control. 

 

2.8 Nivel Salarial de la Empresa 

 

Tabla 1. Nivel salarial. 

 

Fuente: DIAN (2012). Salarios. Recuperado el 5 de diciembre de 2012, de  www.dian.gov.co . Nota: Salarios de los 

empleados de la DIAN correspondiente a la descripción de cargos y al grado salarial. Autor: Dirección seccional de 

impuestos y aduanas nacionales. 

 

De acuerdo al Decreto 2635 de diciembre 17 de 2012 en su primer artículo, señala 

que la siguiente es la asignación básica mensual para los empleados de la DIAN y quienes 

se vinculen con esta. 

 

  

http://www.dian.gov.co/
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2.9 Distribución de Planta 

 

2.9.1 Planimetría 

 

Figura 3. Planimetría del grupo operativo de fiscalización. 

Fuente: Grupo operativo de fiscalización. 

Autor: JOAN SEBASTIAN MAYORGA CUADROS. 

 

Este plano hace referencia a la forma que está distribuido el espacio de la división 

de fiscalización grupo operativo (DIAN) y nos muestra los lugares a ocupar por caga 

funcionario. 
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3. Cargo y Funciones 

 

3.1 Cargo 

 

Auxiliar de ejecutores operativos aduaneros de la División De Gestión De Fiscalización, 

esta división es la encargada de realizar la inspección de las mercancías que vienen del 

exterior y se encuentran en tránsito dentro del territorio nacional colombiano para verificar 

que tengan todos los documentos necesarios y debidamente diligenciados de la mercancía, 

en dado caso que esto se incumpla el funcionario DIAN da aprehensión a la mercancía para 

lograr que el propietario de solución a la inconsistencia o sino la mercancía quedará a  

disposición de la DIAN. 

1- Elaborar  los expedientes de la mercancía aprehendida por los funcionarios 

DIAN. 

2- Diligenciar la hoja de ruta de la aprehensión o inmovilización de la mercancía. 

3- Registrar digitalmente las actas de aprehensión de la mercancía que llega a la 

división semanalmente. 

4- Generar base de datos arancelaria. 

5- Tramitar las autorizaciones del servicio de transporte para la división de 

fiscalización. 

 

3.2 Funciones 

 

 Función 1: Elaborar  los expedientes de la mercancía aprehendida por los 

funcionarios DIAN. 
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Figura 4. Procedimiento de la elaboración de los expedientes de la mercancía 

aprehendida.  

Fuente: División de fiscalización grupo operativo. Autor: JOAN SEBASTIAN MAYORGA CUADROS 

 

El proceso empieza con la recepción del acta de aprehensión de mercancías  (Ver 

apéndice 1 y apéndice 2) elaborada por los funcionarios de la división de fiscalización de la 

DIAN al momento en que se encuentra la mercancía con inconsistencias como no poseer 

Factura Comercial (Ver apéndice 3) o Declaración de Importación (Ver Apéndice 4). Como 

primera medida es importante realizar la verificación de los implicados como personas 

naturales o jurídicas por medio del registro único tributario RUT Corroborando su actividad 

económica atreves de sistema informático de la dirección de impuestos y aduanas 

nacionales. (Ver apéndice 5).  

Si no apareciera registrado en el RUT prosigue la consulta de los implicados en el 

fondo de solidaridad y garantías en salud (FOSYGA) que muestra la afiliación del 
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implicado en alguna empresa promotora de salud (EPS). (Ver apéndice 6) Si después de 

estos procedimientos los implicados no logran ser identificados se procede a consultar en el 

ministerio de transporte por medio de la cedula de ciudadanía, la licencia de conducción y 

los datos referentes a la identificación de los implicados. (Ver apéndice 7) 

Por último, si no es posible identificar al implicado por ninguno de los métodos 

mencionados anteriormente, la mercancía aprehendida queda a disposición inmediata de la 

dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN. 

El siguiente paso es el registro del Álbum fotográfico (ver apéndice 8)  donde con 

este se refleja el estado de la mercancía, las diferentes marcas y así mismo las 

características de cada una de estas. 

EL siguiente proceso es la consulta de precios de la mercancía respaldado por lo 

dispuesto en la resolución 02201 del 30 marzo de 2005 y memorando 0026 del 18/01/2012 

.Se procede a realizar la consulta de precios en la base de precios DIAN, estos precios están 

establecidos por la dirección de impuestos y aduanas nacionales y el proceso se lleva a cabo 

por parte del funcionario aprehensor por medio de una clave personal que permite el acceso 

a la base de datos que muestra los precios FOB. En moneda extranjera. (Ver apéndice 9).  

Cuando la mercancía aprehendida no se encuentra en la base de precios DIAN, se 

procede a consultar el precio de la mercancía en la base de precios de referencia DIAN en 

donde se encuentra la descripción de diferentes tipos de mercancías. (Ver apéndice 10)  

Seguidamente de encontrar inexistencia de alguna de las descripciones en los 

precios de referencia es necesario continuar la búsqueda del precio declarado (Ver apéndice 

4) o Factura comercial (Ver apéndice 3). 

La última instancia para el procedimiento de avaluó de mercancías aprehendidas o 

abandonadas a favor de la nación de acuerdo con lo dispuesto en el inciso tercero, del 

numeral 2 del artículo sexto, y articulo decimo de resolución 02201 de marzo 30 de 2005, 

que muestran las tablas determinadas por la dirección de impuestos y aduanas nacionales 

que estipulan los factores de “Margen de Utilidad “por actividad económica y de “Tributos 

Aduaneros Promedio.” Por capítulos del arancel de aduanas que deberán ser aplicados para 

efectos de determinar el avaluó,  cuando los precios sean obtenidos atreves de cotizaciones 
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en el mercado nacional, consultas en internet, folletos o revistas especializadas. (Ver 

apéndice 11).  

Cuando la mercancía es reconocida en moneda nacional Pesos colombianos, según 

la resolución 02201 de marzo del 2005, se procede a descontar porcentajes estipulados por 

la ley, referentes al arancel efectivo y al impuesto al valor agregado IVA. Por otro lado en 

necesario descontar el margen de utilidad comercial que se obtendría en el desarrollo de su 

comercial funcionamiento. (Ver apéndice 12)  

Cuando la mercancía es avalada en moneda extranjera se hace pertinente anexar el 

formato de tasa de cambio DIAN, que tiene como objetivo respaldar el precio del avalúo. 

(Ver apéndice 13.) 

 

 Función 2: Diligenciar la hoja de ruta de la aprehensión o inmovilización de la 

mercancía. 

 

Figura 5. Procedimiento del diligenciamiento del expediente junto a su hoja de ruta de 

la aprehensión o inmovilización de la mercancía.    

Fuente: División de fiscalización grupo operativo. Autor: JOAN SEBASTIAN MAYORGA CUADROS. 
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El desarrollo de esta función comienza con el diligenciamiento del formato 

“Expediente único DIAN” (ver apéndice 14) en el cual nos muestra los datos de los 

implicados o contribuyentes, la fecha, el proceso o subproceso de investigación que se lleva 

a cabo por el funcionario, el concepto por el cual se aprehende esta la coordinación, la 

división  y características específicas del contribuyente. 

La principal función de este formato es llevar un inventario detallado de los 

documentos que componen el expediente debidamente foliado y corregido por el pasante, 

para trasladarlo al archivo de secretariado, en donde se encargan de realizar un último 

chequeo antes de archivar el expediente o expedir el registro de inventario de depósito en la 

bodega. (Ver apéndice 14)  

La hoja de ruta es diligenciada a mano por el pasante en la cual se especifican 

características puntuales sobre el proceso de aprehensión decomiso e inmovilización, que 

busca tener coherencia en su contenido y evitar alteraciones del mismo por parte de 

personas ajenas a las actividades de la división de gestión de fiscalización, así mismo se 

llena cada folio mediante número de orden y fecha en la que sucedió esta.  

Por otro lado el expediente al ser trasladado a secretaria de fiscalización busca llevar 

un registro detallado por la división de fiscalización en cuanto a su contenido, 

características y procedimiento aplicado al contribuyente para formalizar el decomiso por 

parte de la Dian. 

 

 Función 3: Registrar digitalmente las actas de aprehensión de la mercancía que 

llega a la división semanalmente. 

 

Figura 6. Procedimiento para el registro  de la planilla de control en el archivo de la 

división.   

Fuente: Grupo operativo de fiscalización. Autor: JOAN SEBASTIAN MAYORGA CUADROS. 

 



Práctica Empresarial en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Seccional Bucaramanga        32 

 

La planilla de control nos muestra los registros semanales de cada una de las 

aprehensiones de mercancía que se hacen en este periodo, en esta se ubica el número del 

acta de hechos con la cual se inmovilizo la mercancía, la fecha en la cual inicia y termina el 

proceso, el tiempo transcurrido entre el  inicio  y fin de la  diligencia y toma de decisión, el 

tiempo  transcurrido en la elaboración del acta de aprehensión, reconocimiento y avaluó de 

mercancías y el numero de esta misma,  y las circunstancias de origen interno, externo, 

infraestructura que restaron celeridad al proceso de elaboración de las actas, como se puede 

apreciar en (apéndice 18), el registro digital de estas actas nos permite establecer la 

cantidad de actuaciones realizadas en el mes identificando el tipo y lugar de aprehensiones 

que se realizan en esta seccional y que se detalla en la siguiente tabla 

 

Tabla 2. Lista actas de aprehensión. 

 

Fuente: Grupo operativo fiscalización. Autor: SEBASTIAN MAYORGA CUADROS. 

 

La tabla de aprehensiones muestra la cantidad de actas de aprehensión directa, y 

ordinaria que se hicieron en el mes y el lugar específico en el que se aprehendió estas 

mercancías, según la tabla 2 se puede verificar que en el mes de junio se realizaron 28 

aprehensiones directas, esto explica que según el avaluó de la mercancía realizado por el 

grupo operativo, 28 actas fueron directas ya que no excedieron los 5 salarios mínimos, nos 

muestra así mismo 5 ordinarias , estas son las actas que  exceden los 5 salarios mínimos; 

del total de las aprehensiones 8 se realizaron en transportadoras, esto significa que  
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mediante un auto comisorio el grupo operativo tiene derecho a realizar inspecciones en las 

transportadoras, igualmente en establecimientos comerciales las inspección de las 

mercancías que se aprehenden ya sean por no tener certificación, factura comercial, o 

declaración de importación y sea de procedencia extranjera, se realizan mediante un auto 

comisorio, por ultimo las aprehensiones en carretera son aquellas que se hacen mediante 

operativos en las vías nacionales con el fin de revisar los vehículos transitorios y así 

verificar que no traigan consigo mercancías de contrabando. El grupo operativo de 

fiscalización tiene como finalidad y meta estimada que las aprehensiones cuantitativas se 

establezcan entre bienes como confecciones, arroz, licor, tabaco y textiles así mismo se 

continúa con el proceso de aprehensión a las demás mercancías de los demás capítulos y 

partidas arancelarias correspondientes. 

 

 Función 4: Generar base de datos arancelaria. 

 

 

Figura 7. Procedimiento para el registro de las partidas en la base de datos.    

Fuente: Grupo operativo fiscalización. Autor: JOAN SEBASTIAN MAYORGA CUADROS 
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Tabla 3. Procedimiento del registro de subpartidas, capítulos y partidas arancelarias. 

 

Fuente: División de fiscalización grupo operativo. Autor: JOAN SEBASTIAN MAYORGA CUADROS. 

 

Una vez realizada la aprehensión por parte del grupo operativo de fiscalización se 

genera su correspondiente acta y en ella se indican los bienes aprehendidos que a su vez son 

identificados mediante una posición arancelaria la cual permite especificar mediante 

numeraciones los tipos de mercancías y sus similitudes en esta  base de datos arancelaria 

registra cada una de las partidas con su respectivo nombre y capitulo de los productos más 

aprehendidos en el mes, generando así una ayuda al momento de verificar precios, y de 

generar estadísticas sobre la cantidad de mercancía aprehendida entre licor y tabaco, 

confecciones, arroz y textiles, teniendo como finalidad  la eficacia en el avaluó de los 

bienes aprehendidos. 

  

 Función 5. Tramitar las autorizaciones del servicio de transporte para la división 

de fiscalización. 
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Figura 8. Procedimiento de elaboración y autorización para el servicio de transporte 

Fuente: Grupo operativo de fiscalización. Autor: JOAN SEBASTIAN MAYORGA CUADROS  

 

El trámite del servicio de transporte es un formato que registra a la persona quien 

conducirá el vehículo suministrado por la DIAN, para realizar toda clase de trabajos que 

necesite el grupo operativo para aprehender mercancías, aprobado por el jefe de la división 

de fiscalización y por el director del departamento financiero, una vez cumplido esté 

requisito el funcionario autorizado se desplaza al parqueadero donde le hacen la entrega del 

vehículo requerido es decir que todas las actuaciones que se realicen por los funcionarios de 

esta división estarán amparados por un acto administrativo mediante el cual se le designa la 

utilización de vehículo oficial por parte del estado para llevar a cabo el debido proceso. 
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Figura 9. Tramite de solicitud para el servicio de vehículos de la DIAN                                                                                             

Fuente: División de fiscalización grupo operativo. Autor: JOAN SEBASTIAN MAYORGA CUADROS. 

 

3.3 Propósitos  

 

* Obtener conocimiento referente a todas las actividades que se realicen en la 

división de gestión de fiscalización aduanera.  
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* Reconocer, entender e interactuar en un grupo de trabajo conformado por 

diferentes tipos de personas con cualidades particulares.  

* Eficiencia y eficacia de los diferentes aspectos laborales y empresariales.  

* Tener actitud proactiva frente a cualquier situación que se presente en el área de 

desempeño laboral.  

* Captar y analizar el mayor número de casos de aprehensión aduanera que se 

presenten en el grupo operativo de gestión de fiscalización.  

* Comprender y entender que la retribución por el tiempo prestado a la entidad será 

netamente intelectual.  

 

  



Práctica Empresarial en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Seccional Bucaramanga        38 

 

4. Presaberes 

 

El desarrollo de las actividades en el grupo operativo de fiscalización de la DIAN se 

aplica al proceso final de la carrera profesional de negocios internacionales, para el buen 

desarrollo de estas se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos, normas y presaberes para 

así llevar a cabo las actividades en su total cabalidad. 

 

Art 469.Fiscalización aduanera. La dirección de impuestos y aduanas nacionales 

tendrá competencia para adelantar las investigaciones y desarrollar los controles necesarios 

para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras, simultáneamente al 

desarrollo de las operaciones de comercio exterior, o mediante la fiscalización posterior que 

se podrá llevar a cabo para verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, o 

integralmente, para verificar también el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

cambiarias de competencia de la entidad.  

La única autoridad competente para verificar la legalidad de la importación de las 

mercancías que se introduzcan o circulen en el territorio aduanero nacional, será la 

dirección de impuestos y aduanas nacionales.  

 

Artículo 470. Facultades de fiscalización y control.  

Dentro de las facultades de fiscalización y control con que cuenta la dirección de 

impuestos y aduanas nacionales:  

a) adelantar políticas preventivas tendientes a mejorar el cumplimiento voluntario 

de las obligaciones aduaneras;  

b) adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la 

ocurrencia de hechos generadores de obligaciones aduaneras, no declaradas.  

c) verificar la exactitud de las declaraciones, documentos soporte u otros informes, 

cuando lo considere necesario para establecer la ocurrencia de hechos que impliquen un 

menor monto de la obligación tributaria aduanera o la inobservancia de los procedimientos 

aduaneros;  
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d) ordenar la práctica de la prueba pericial necesaria para analizar y evaluar el 

comportamiento del proceso industrial, o de manufactura, o comercial para establecer la 

cantidad de materias primas o mercancías extranjeras utilizadas en los mismos, cuando 

hayan sido transformadas o incorporadas a la producción de bienes finales;  

e) ordenar mediante resolución motivada, el registro de las oficinas, 

establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás locales, vehículos y 

medios de transporte del importador, exportador, propietario o tenedor de la mercancía, el 

transportador, depositario, intermediario, declarante o usuario, o de terceros depositarios de 

sus documentos contables o sus archivos, o de terceros intervinientes en la operación 

aduanera, siempre que no coincida con su casa de habitación, en el caso de personas 

naturales;  

f) solicitar la autorización judicial para adelantar la inspección y registro del 

domicilio del usuario, o auxiliar de la función aduanera, o del tercero interviniente en la 

operación aduanera;  

g) ordenar inspección contable a los usuarios y auxiliares de la función aduanera, así 

como a los terceros obligados a llevar contabilidad.  

En desarrollo de la inspección contable, se podrá efectuar inspección a los 

documentos soporte, correspondencia comercial, registros, libros contables, operaciones 

bancarias, comerciales y fiscales y demás elementos que sirvan de base para determinar el 

alcance de las operaciones aduaneras y de comercio exterior y para verificar la exactitud de 

las declaraciones.  

De la diligencia de inspección contable, se extenderá un acta de la cual deberá 

entregarse copia a la persona que atienda la diligencia, una vez cerrada y suscrita por los 

Funcionarios visitadores y las partes intervinientes. Cuando alguna de las partes 

intervinientes se niegue a firmarla, esto no afectará el valor probatorio de la diligencia. En 

todo caso se dejará constancia del hecho en el acta;  

h) citar o requerir al usuario aduanero, a los auxiliares de la función aduanera, o a 

terceros para que rindan testimonios o interrogatorios y recibir declaraciones, testimonios, 

interrogatorios, confrontaciones y reconocimiento, y citar al usuario o a terceros para la 

práctica de dichas diligencias;  
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i) solicitar a autoridades o personas extranjeras la práctica de pruebas que deben 

surtirse en el exterior, o practicarlas directamente, valorándolas conforme a la sana crítica u 

obtenerlas en desarrollo de convenios internacionales de intercambio de información 

tributaria, aduanera y cambiaria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 746-1 y 

746-2 del estatuto tributario;  

j) solicitar el apoyo de las autoridades del estado y de la fuerza pública para la 

práctica de las diligencias en que así lo requieran. 

 

Art 512 -1. Decomiso directo: identificada una causal de aprehensión y decomiso 

de mercancías de las previstas en el artículo 502 del estatuto aduanero referente a 

hidrocarburos.  

Licores o cigarrillos, así como otras mercancías que sin importar su naturaleza 

tengan un valor inferior o igual a 5 slmv, procederá su aprehensión.  

Dentro de la misma diligencia de aprehensión, el interesado deberá aportar los 

documentos requeridos por el funcionario competente que demuestren la legal importación 

de los bienes. De no aportarse los mencionados documentos, se proferirá el acta de 

aprehensión, reconocimiento, avaluó y decomiso directo de bienes, el cual contendrá la 

información a que se refiere el art. 504 del decreto 2685 de 1999  

 

Art 515. Según el acto administrativo decidido se procede el recurso de 

reconsideración, el cual deberá interponerse dentro de los quince (15) días siguientes a su 

notificación, el termino para resolver el recurso de reconsideración será de tres (3) meses 

contados a partir de la fecha de su interposición (el termino para resolver el recurso de 

reconsideración se suspenderá por el término que dure el periodo probatorio cuando a ello 

hubiere lugar)  

 

Art 518. Requisitos de recurso de reconsideración: el recurso de reconsideración o 

reposición deberá cumplir los siguientes requisitos:  

Formulación por escrito, con expresión concreta de los motivos de inconformidad.  
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Su interposición se debe realizar dentro de la oportunidad legal, y que se interponga 

directamente por la persona contra la cual se expidió el acto que se impugna, o se acredite 

la personería si quien lo interpone actúa como apoderado o representante. 

 

Acta de Aprehensión Ordinaria  

Valor superior a $2.947.500 (5 slmv)  

Presentar el documento de objeción a la aprehensión, ante la dirección seccional 

(Bucaramanga) ubicada en la calle 36 # 14-05 piso 2, dentro de los diez (10) días siguientes 

a su notificación, debiéndose hacer personalmente con exhibición del documento de 

identidad, o con presentación personal ante el notario, conforme a los requisitos 

consagrados en el artículo 505-1 del decreto 2685 de 1999. 

 

Art 505-1. Documento de objeción a la aprehensión: dentro de los diez (10) días 

siguientes a la notificación del acta de aprehensión, el interesado o responsable de la 

mercancía aprehendida deberá acreditar la legal introducción o la permanencia de la misma 

en el territorio aduanero nacional  

Requisitos:  

Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado o 

su representante o apoderado debidamente constituido; y o sustentarse con expresión 

concreta de los motivos de inconformidad del acta de aprehensión.  

Relacionar y solicitar las pruebas que demuestran la invalidez del acto 

administrativo que se firme por el titular de derechos o responsable de las mercancías 

aprehendidas, o por su apoderado o representante legal, según sea el caso.  

 

 Tipos de Notificación  

Art 564 notificación personal  

Art 565 notificación por edicto  

Art 566 notificación por estado  

Art 567 notificación por correo. 
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Modalidades de Importación 

Son las diferentes formas de declarar la mercancía objeto de importación e indican 

si la misma queda sujeta a restricciones aduaneras una vez haya obtenido el levante, o si 

por el contrario, quedan en libre disposición. 

De esta forma, dependiendo de las transacciones comerciales que realice el 

importador, podrá acogerse a la modalidad de importación que más se ajuste a sus 

necesidades y las de sus proveedores en el exterior. 

Nuestra Legislación Colombiana contempla diferentes modalidades para introducir 

al país mercancías de procedencia extranjera, las cuales tenemos: 

 

Importaciones Ordinarias 

Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera o de zona franca 

colombiana, al territorio aduanero nacional con el fin de permanecer en él de manera 

indefinida, en libre disposición, con el pago de tributos aduaneros a que hubiere lugar. Se 

puede presentar en forma anticipada dentro de los quince (15) días anteriores al arribo de la 

mercancía al territorio nacional. O dentro de los dos (2) meses siguientes al arribo de la 

mercancía al territorio nacional, o en los casos que se autorice un plazo mayor por parte de 

la DIAN, hasta el límite del plazo que se autorice. 

 

Importación con Franquicia 

Es aquella importación que en virtud de tratado, Convenio o Ley, goza de exención 

total o parcial de tributos aduaneros y con base en la cual la mercancía queda en disposición 

restringida salvo lo dispuesto en la norma que consagra el beneficio. La autoridad aduanera 

podrá autorizar la enajenación de la mercancía importada con franquicia a personas que 

tengan derecho a gozar de la misma exención, sin pago de tributos aduaneros, continuando 

la mercancía con disposición restringida. Si la enajenación se hace a una entidad o persona 

que no goce de los mismos derechos deberá modificarse la Declaración de Importación 

cancelando los tributos aduaneros exonerados, liquidados con las tarifas y la tasa de cambio 

vigentes al momento de la presentación de la modificación. El cambio de titular en este 

caso no requerirá autorización de la aduana. 



Práctica Empresarial en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Seccional Bucaramanga        43 

 

Reimportación en el Mismo Estado 

Podrá importarse sin el pago de tributos aduaneros, la mercancía exportada temporal 

o definitivamente que se encuentre en libre disposición, siempre que no haya sufrido 

modificación en el extranjero y se establezca plenamente que la mercancía que se reimporta 

es la misma que fue exportada y que se hayan cancelado los impuestos internos exonerados 

y reintegrado los beneficios obtenidos con la exportación. La declaración de importación 

deberá presentarse dentro del año siguiente a la exportación de la mercancía, salvo que la 

DIAN autorice un plazo mayor. Los documentos que deben conservarse adicionales a los 

de una importación ordinaria son: 

Declaración de Exportación. 

Documento de Transporte. 

Cuando se trate de una exportación definitiva, la prueba de la devolución de los 

incentivos o el pago de los impuestos exonerados y, 

Mandato, cuando no exista endoso aduanero y la Declaración de Importación se 

presente a través de una Sociedad de Intermediación Aduanera o apoderado. 

 

Importación en Cumplimiento de Garantía 

Se contempla dentro de la Legislación Aduanera la posibilidad de importar sin el 

pago de tributos aduaneros, la mercancía que en cumplimiento de una garantía del 

fabricante o proveedor, se haya reparado en el exterior, o reemplace otra previamente 

exportada que haya resultado averiada, defectuosa o impropia para el fin que fue importada. 

Deberán conservarse adicional a los documentos de la importación ordinaria los siguientes: 

· Declaración de exportación que contenga los datos que permiten identificar las 

características de la mercancía exportada. 

· Garantía expedida por el fabricante. 

· Documento de Transporte. 

· Mandato, cuando no exista endoso aduanero y la Declaración de Importación se 

presente a través de una Sociedad de Intermediación Aduanera o apoderado. 

La Declaración de Importación deberá presentarse dentro del año siguiente a la 

exportación de la mercancía que será objeto de reparación o reemplazo. 
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Importación Temporal para Reexportación en el Mismo Estado 

Es la introducción al Territorio Aduanero Nacional, con suspensión de tributos 

aduaneros de determinadas mercancías, destinados a la reexportación en un plazo 

determinado sin habérsele realizado modificación alguna, con excepción de la depreciación 

normal originada en el uso que de ellas se haga, y con base en la cual su disposición 

quedará restringida. No podrán importarse bajo esta modalidad mercancías fungibles ni 

aquellas que no puedan ser plenamente identificadas. Las Importaciones temporales podrán 

ser: 

· Importación Temporal de Corto Plazo: Cuando se importa para atender una 

finalidad específica que determine su Cora tal permanencia en el país. El plazo máximo de 

la importación será de seis (6) meses prorrogables por tres (3) meses más. En esta 

importación no se liquidan los tributos aduaneros. 

· Importación Temporal de Largo Plazo: Cuando se trata de bienes de capital, sus 

piezas y accesorios necesarios para su normal funcionamiento que vengan en el mismo 

embarque. El plazo máximo de esta importación será de cinco (5) años contados a partir del 

levante de la mercancía. En la modalidad de largo plazo se liquidan los tributos aduaneros 

en dólares, con la tasa de cambio vigente en la fecha de su cancelación, la cual deberá 

liquidarse en cuotas semestrales iguales por el término de duración de la importación. Con 

el objeto de responder por la finalización de la importación temporal, la DIAN podrá exigir 

la constitución de garantía a favor de la nación hasta por el 100% de los tributos aduaneros, 

salvo que se trate de un evento científico cultural o recreativo. En esta modalidad, además 

de los documentos señalados en la importación ordinaria el importador deberá conservar la 

constancia del pago de las cuotas y copia de la garantía. 

· Importación Temporal de Mercancías en Arrendamiento o Leasing: Se refiere a la 

importación al país de maquinaria o equipos y los repuestos, partes y accesorios que vengan 

con ellos en un mismo embarque para desarrollar una actividad económica o social, cuando 

sean objeto de un contrato de arrendamiento con o sin opción de compra y que ingresen por 

un plazo superior a seis (6) meses y cancelen los tributos aduaneros en forma proporcional 

al tiempo de permanencia autorizada. La liquidación total de los derechos de aduanas a que 

haya lugar se dividirá en tantas cuotas como haya sido pactada el arrendamiento o el 
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leasing y su pago deberá realizarse quince días antes de remesarse al extranjero los pagos 

por arrendamiento. En este caso, adicional a los documentos que deben conservarse en una 

importación ordinaria, deberá archivarse el contrato de arrendamiento y copia de la garantía 

otorgada. 

· Importación Temporal de Vehículos de Turistas: Los vehículos de turistas, 

utilizados como medios de transporte de uso privado, serán autorizados en importación 

temporal por un término de seis (6) meses prorrogables por un período igual condicionado 

al término de la visa de turista otorgado por el gobierno nacional, el medio de transporte 

debe ser conducido por el turista o llegar con él. De pago 

 

Importación Temporal para Perfeccionamiento Activo 

Es aquella importación temporal que permite recibir dentro del territorio aduanero 

colombiano, con suspensión total o parcial de derechos de importación, mercancías 

destinadas a ser reexportadas parcial o totalmente en un plazo determinado, después de 

haber sufrido transformación, elaboración o reparación, así como los insumos necesarios 

para estas operaciones. Bajo este régimen podrán importarse también las maquinarias, 

equipos, repuestos, y las partes o piezas para fabricarlos en el país, que vayan a ser 

utilizados en la producción y comercialización, en forma total o parcial, de bienes y 

servicios destinados a la exportación. Las clases de importación temporal para 

perfeccionamiento activo que contempla el nuevo estatuto aduanero son: 

Importación Temporal Para Perfeccionamiento Activo De Bienes De Capital: Es la 

modalidad que permite la importación temporal de bienes de capital así como de sus partes 

y repuestos para reparación y acondicionamiento, con suspensión de tributos aduaneros, 

destinados a ser reexportados, después de haber sido sometidos a reparación o 

acondicionamiento, en un término de seis (6) meses, prorrogables por un término igual a 

juicio de la autoridad aduanera. 

Importación temporal en desarrollo de sistemas especiales de Importación - 

Exportación - (Plan Vallejo) Es la modalidad que permite recibir dentro del territorio 

aduanero nacional, al amparo de los artículos 172,173 y 174 del Decreto Ley 444 de 1967, 

con suspensión total o parcial de tributos aduaneros, mercancías especificas destinadas a ser 
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exportadas total o parcialmente en un plazo determinado, después de haber sido 

transformadas, elaboradas o reparadas así como los insumos necesarios para estas 

operaciones. 

Importación temporal para procesamiento industrial Este mecanismo permite la 

importación temporal sin pago de tributos aduaneros de materias primas e insumos que van 

a ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura industrial, por parte de 

industrias reconocidas como Usuarios Altamente Exportadores y autorizados para el efecto 

por la autoridad aduanera, y con base en la cual su disposición quedará restringida. 

 

Importación para Transformación O Ensamble 

Las mercancías que van a ser sometidas a procesos de transformación o ensamble, 

por parte de industrias reconocidas como tales por la autoridad competente, y autorizados 

para el efecto por la Dirección de Aduanas Nacionales, pueden acogerse a esta modalidad; 

por tal razón su disposición quedará restringida. Al ingresar estas mercancías a los centros 

de transformación o ensamble debidamente autorizados no están sujetas al pago de los 

tributos aduaneros, estos se causarán una vez se presente la declaración de importación 

ordinaria cuando se obtenga el producto final, lo cual debe hacerse dentro de los plazos 

estipulados para ello. Los tributos aduaneros se cancelaran solamente sobre la parte 

extranjera incorporada para lo cual se tomará la su partida arancelaria de la unidad 

producida. 

 

Importación por Trafico Postal Y Envíos Urgentes 

Es la modalidad por medio de la cual podrán ser objeto de importación por tráfico 

postal los envíos de correspondencia, los paquetes postales y los envíos urgentes por avión, 

siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

· Que contengan mercancías que no constituyen expediciones comerciales 

· Cuyo peso no exceda de dos (2) kilogramos en el caso de paquetes portales y de 

veinte (20) kilogramos para los envíos urgentes. 
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· Su medida no supere un metro con cincuenta centímetros (1.50) en cualquiera de 

sus dimensiones, ni de tres (3) metros la suma de la longitud y del mayor contorno tomado 

en un sentido diferente al de la longitud, cuando se trate de paquetes postales 

· El valor de estas importaciones no podrá exceder de mil dólares (USD$ 1.000.oo) 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 

· Que cumplan los requisitos previstos en el acuerdo de la Unión Postal Universal 

· Que dicha importación no tenga restricciones legales o administrativas salvo que 

no constituyan expedición comercial. 

 

Entregas Urgentes 

En cuanto a las "ENTREGAS URGENTES" la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales podrá autorizar sin trámite previo alguno la entrega directa al importador, de 

determinadas mercancías que así lo requieran bien sea porque ingresen como auxilio para 

damnificados de catástrofes o siniestros, por su especial naturaleza o porque respondan a la 

satisfacción de una necesidad apremiante. En los dos últimos casos, se causarán los tributos 

aduaneros a que haya lugar y la aduana, si lo considera conveniente, podrá exigir garantía 

para afianzar la finalización de los trámites de la respectiva importación. 

 

Viajeros 

Para efectos del presente régimen es importante definir al viajero como persona 

residente en el país que sale temporalmente al exterior y regresa al territorio nacional, así 

como la persona no residente que llega al país para una permanencia temporal o definitiva. 

El concepto de turista queda definido dentro de esta definición. 

 

Menajes Domésticos 

El menaje se define como el conjunto de muebles, aparatos y demás accesorios de 

normal utilización en una vivienda. Los no residentes en el país que ingresen al territorio 

nacional para fijar su residencia en él, tendrán derecho a introducir al momento de su 

ingreso sin registro o licencia de importación, los efectos personales y el menaje doméstico 

correspondiente a su unidad familiar. Se entiende como no residente la persona que al 
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momento de su llegada al país, demuestre haber permanecido en el exterior durante los 

cinco (5) años inmediatamente anteriores. El menaje doméstico está sujeto al pago de un 

tributo único del quince por ciento (15%) ad-valorem. El plazo para la llegada del menaje 

será de un (1) mes antes o cuatro (4) meses después de la fecha de arribo del propietario. 

 

Zonas Francas 

Se entiende por zona franca un área geográfica delimitada del territorio nacional, 

con el objeto primordial de promover y desarrollar el proceso de industrialización de bienes 

y la presentación de servicios, destinados primordialmente a mercados externos. Sobre este 

territorio se aplicará un régimen especial en materia aduanera, cambiaria, de inversión de 

capitales y de comercio exterior, así como de beneficios fiscales sobre la venta a mercados 

externos de bienes y de servicios. Requisitos de Constitución Para constituir una Zona 

Franca se debe contar con un área continua no inferior a 20 hectáreas, estar dotada de 

infraestructura básica, que en ella no se estén realizando actividades del proyecto solicitado 

y se trate de inversiones nuevas.  

· Zonas Francas Industriales de Bienes y Servicios: Área geográfica donde se 

realizan en forma exclusiva, actividades consistentes en fabricar, producir, transformar o 

ensamblar bienes con destino a mercados externos prioritariamente; su actividad es 

desarrollada por un usuario industrial de bienes o servicios. 

· Zonas Francas Industriales de Servicios Turísticos: La zona franca turística es un 

área delimitada del Territorio Nacional, con el objeto primordial de promover y desarrollar 

la prestación de servicios en la actividad turística, destinados al turismo receptivo y de 

manera subsidiaria al turismo nacional. 

Desarrolladores y usuarios de Zonas Francas Son desarrolladores y usuarios de zona 

franca las personas jurídicas nacionales o extranjeras legalmente establecidas en Colombia, 

que llevan a cabo únicamente las actividades de cada clase dentro de una zona franca. 

· Desarrollador: Es aquel que adelanta obras de urbanización, construcción e 

infraestructura de servicios y edificaciones, de una o varias zonas francas. 

· Usuario Operador: Es quien realiza actividades, exclusivamente las actividades 

tendientes a promover, dirigir, administrar, y operar una zona franca. Igualmente podrá 
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adquirir, arrendar o disponer a cualquier título, inmuebles con destino a las actividades de 

zona franca; también podrá construir la infraestructura y edificaciones en zona franca; lleva 

el control de operaciones de ingreso y egreso de mercancías; vela por el cumplimiento del 

Régimen de Zona Franca y las demás actividades señaladas en el artículo 14 del Decreto 

2233 de 1996. 
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5. Logros a Obtener 

 

 Adquirir conocimiento del proceso de aprehensión, reconocimiento y avaluó de 

las mercancías, obteniendo así las bases primordiales para poder desempeñar cargos 

relacionados con los procesos de aprehensión y decomiso, así como también para el buen 

manejo del estatuto aduanero y arancelario. 

 Tomar el mayor conocimiento de las personas con las cuales trabajo para ampliar 

mis presaberes, aprovechando la oportunidad y aportes que estas me hacen a la hora de 

ejecutar  labores, acoplando estas a mi perfil para crecer y obtener la mayor cantidad de 

conocimientos. 

 Adquirir experiencia laboral  y conocimientos del área en la cual me encuentro 

desempeñando. 
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6. Conclusiones 

  

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga fue vital y de gran importancia para mi formación 

personal, laboral y profesional, siendo esta la ocasión perfecta para aplicar de forma 

específica lo aprendido a lo largo de la carrera y también para continuar construyendo un 

camino de contaste conocimientos y dedicación.  

compañeros de trabajo, aprendí a trabajar en equipo, a saber escuchar y entender los 

diferentes puntos de vista de cada persona por tanto en la cultura empresarial donde se 

arraigan conocimientos, técnicas, procesos y casos reales, se crea un ambiente donde se dan 

a conocer los deberes y responsabilidades que se adquieren cuando se trazan tareas y metas.  
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Apéndices 

 

Apéndice A. Acta de aprehensión directa (anverso) 
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Acta de aprehensión directa (reverso). 

 

Fuente: División gestión de fiscalización. 
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Apéndice B. Acta de aprehensión ordinaria (anverso) 

 

Acta de aprehensión ordinaria (reverso). 

 

Fuente: División gestión de fiscalización. 
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Apéndice C. Factura comercial. 

 

Fuente:  www.dian.gov.co  

http://www.dian.gov.co/
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Apéndice D. Declaración de importación 

 

Fuente: www.dian.gov.co  

  

http://www.dian.gov.co/
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Apéndice E. Registro único tributario RUT 

 

Fuente: www.dian.gov.co 

 

 

http://www.dian.gov.co/
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Apéndice F. Consulta FOSYGA. 

 

Fuente: http://www.fosyga.gov.co/Consultas/BDUABasedeDatosUnicadeAfiliados/AfiliadosBDUA/tabid/436/Default 

.aspx  
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Apéndice G. Consulta ministerio de transporte 

 

Fuente: www.mintransport.gov.co 

 

  

http://www.mintransport.gov.co/
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Apéndice H. Álbum fotográfico 

 

Fuente: División fiscalización grupo operativo. 
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Apéndice I. Base de precios DIAN. 

 

Fuente:  http://precios.dian.gov.co  

  

http://precios.dian.gov.co/
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Apéndice J. Precios de referencia DIAN 

 

Fuente:  ftp://publico/DG_Aduanas/SG_Tecnica_Aduanera/C_Valoracion_Aduanera/Productos/  

 

  

ftp://publico/DG_Aduanas/SG_Tecnica_Aduanera/C_Valoracion_Aduanera/Productos/
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Apéndice K. Verificación de los precios de avaluó en el mercado local 

 

Fuente: http://www.exito.com/products/0000511995784686/Smirnoff-Ice-Botella-355ml-?cid=&page= 

  

http://www.exito.com/products/0000511995784686/Smirnoff-Ice-Botella-355ml-?cid=&page=
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Apéndice L. Formato avaluó de precios del mercado nacional 

 

Fuente: División fiscalización grupo operativo. 
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Apéndice LL. Formato tasa de cambio DIAN 

 

Fuente: Dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN. 

 

 

 



Práctica Empresarial en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Seccional Bucaramanga        68 

 

Apéndice M. Formato de expediente y su respectiva hoja de ruta (Anverso) 
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Formato de expediente y su respectiva hoja de ruta. (Reverso) 

 

Fuente: www.dian.gov.co  

  

http://www.dian.gov.co/
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Apéndice N. Registro documento de ingreso al inventario de la mercancía DIIAM 

 

Fuente: www.dian.gov.co  

 

  

http://www.dian.gov.co/
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Apéndice Ñ. Lista de chequeo 

 

Fuente: www.dian.gov.co  

 

  

http://www.dian.gov.co/
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Apéndice O. Lista de elementos entrega de puesto 

 

Fuente: www.dian.gov.co  

 

  

http://www.dian.gov.co/
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Apéndice P- Registro de control de las actas de aprehensión 

 

 

 

Fuente: División fiscalización grupo operativo. 


