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Glosario 

 

 

Divisas: Se llama divisa, básicamente a la moneda utilizada por un país ajeno a su lugar de 

origen. En otras palabras, la divisa no es más que la moneda extranjera respecto a un país de 

referencia. Fuente: Gerencie.com 

 

Mesa de dinero: Departamento de las Entidades Bancarias, que cuentan con toda la información 

del movimiento de la moneda y es  con quienes se realiza la negociación de divisas.  

 

Sobregiro bancario: El sobregiro bancario hace referencia a los pagos que hace el banco que 

exceden el saldo de la cuenta del cuentahabiente, es decir el saldo rojo de una cuenta se da 

cuando el valor retirado es superior al saldo que tiene. Fuente: Gerencie.com 

 

SWIFT (Society for World Interbank Financial Telecommunication): Cuando un cliente 

realiza una transferencia internacional a favor de otro, el banco emisor genera un mensaje. Ese 

mensaje indica de que manera va a hacer llegar los fondos a ese cliente, con todo grado de 

detalle (fechas, divisas, gastos, a través de que banco o bancos corresponsales, etc). Ese mensaje 

cifrado es lo que se denomina mensaje SWIFT, o muchas veces SWIFT a secas. Tiene una gran 

importancia, pues es la prueba de la realización irrevocable de una transferencia internacional, 

dando una gran seguridad (e información) al receptor. Fuente: Bbvacontuempresa.es 
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Resumen 

 

 

Práctica Empresarial, es el reto que todos los estudiantes tienen para medir sus conocimientos 

profesionales, es la forma más tenue que tiene el ser humano para vivir una nueva experiencia 

llamada trabajo, porque con la práctica empresarial, el estudiante realmente se da cuenta de qué 

está hecho y qué debe mejorar para cumplir esta nueva meta. 

El cargo desempeñado como Secretaria de Gerencia Administrativa y Financiera, fue 

muy enriquecedor, pues fue profundizar los conocimientos adquiridos durante la etapa 

universitaria y complementarlos con otros nuevos. Además de la responsabilidad adquirida, pues 

el tema financiero, maneja muchos tiempos los cuales se deben cumplir porque es el dinero quien 

juega el papel importante durante la logística de las importaciones, si un pago no está a tiempo 

tampoco lo estará la mercancía  y por ende toda la producción se puede atrasar por este eslabón.  

No sólo la responsabilidad que se adquiere es lo más importante, también el conocimiento 

pues aquí realmente se conoce la importancia de  cada uno de los documentos vistos en clase, se 

entiende el porqué  de cada uno de ellos  y sus funciones. También se valoran los centavos de 

dólar pues ya se manejan dólares de verdad  de manera que una cuenta mal hecha es dinero que 

se debe asumir.  

Además, la práctica empresarial no sólo se debe ver como una fuente de conocimiento y 

responsabilidad, en el ámbito social influye mucho, allí es donde se realizan contactos que en el 

futuro serán de gran  ayuda. 

Esta etapa es bastante fructífera para todos los estudiantes, porque afianza y construye 

conocimientos y personalidades.   
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Introducción 

 

 

En este tiempo moderno, los negocios internacionales se hacen cada vez más competentes 

permitiendo a las empresas obtener mejores beneficios, bien sea por el tema de costos o 

reconocimiento por utilizar implementos de mejor calidad.  

Italcol S.A. es una empresa de alto nivel pues lleva 45 años en el mercado, en donde cada 

día encuentra una mejor forma de ser atractiva ante su sector empresarial, y una forma de ser 

atractiva es la calidad con que sus productos actúan y esta calidad surge de varios productos los 

cuales son importados de países especializados.  

Al ser una empresa de tanta experiencia, los sistemas de gestión y operativos ya están 

documentados y certificados, de manera que el estudiante debe estar muy preparado y absorber 

todo el conocimiento que una empresa de este nivel pueda generarle.  

Italcol S.A. es un campo de práctica de mucha ayuda para la experiencia de un estudiante, 

pues no sólo como empresa es muy valiosa sino también su clima laboral es muy adecuado para 

quienes están iniciando una práctica empresarial.  
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Justificación 

 

 

Práctica empresarial, una etapa de alto grado de responsabilidad en donde las puertas de 

oportunidades se abren para un estudiante, porque se aplican y refuerzan los conocimientos 

adquiridos en la Universidad. Para un estudiante en Negocios Internacionales realizar su práctica 

como opción de grado es una experiencia enriquecedora que con el paso del tiempo  le brindará 

destreza en momentos de dificultad y encontrar la mejor respuesta ante la preocupación.  

Por qué elegirla como opción de grado? Porque premia al estudiante, sea la experiencia vivida en 

la empresa, pues forma el carácter como persona, trabajador y estudiante, genera el hábito de 

actualización permanente y realza los conocimientos adquiridos en la Universidad.  

Las empresas son un campo de conocimientos que hacen crecer al estudiante en los ámbitos 

laboral, personal y social, por ello la importancia de esta etapa en la vida de un estudiante.  
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Objetivos 

 

 

2.1. General 

 

 

Desarrollar las funciones asignadas durante la práctica profesional aplicando los conocimientos 

adquiridos durante la etapa universitaria, para reforzar competencias en el ámbito laboral.  

 

2.2. Específicos 

 

 

1. Conocer la norma cambiaria colombiana existente en el Banco de la República, para aplicarla 

en las  funciones asignadas  en Italcol S.A. . 

 

2. Potenciar los conocimientos académicos, desde el cumplimiento de las funciones del cargo 

asignado como práctica empresarial en Italcol S.A. 

 

3. Reforzar  competencias laborales,  por medio de las funciones del cargo asignado como 

práctica empresarial en Italcol S.A. 
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3. Perfil de la empresa 

 

 

3.1. Información General 

 

Razón Social ITALCOL S.A. 

NIT 860.026.895-8 

Objeto Social 

Elaboración de alimentos preparados para 

animales. CIIU 1090. (Ver Anexo 1 y Anexo 

2) 

Dirección KM 6 VÍA GIRÓN 

Teléfonos 7 - 6460080 

E-mail carloscolmenares@italcol.com 

Tabla 1 - Información Empresa 

 

3.2. Misión 

 

Italcol existe para satisfacer la necesidad de alimentación, en busca permanente de una mejor 

nutrición, manteniendo y desarrollando una oferta de productos, social, económica y 

ambientalmente sostenibles, procurando el mejoramiento continuo del nivel de vida de nuestra 

comunidad. 

 

 

mailto:carloscolmenares@italcol.com
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3.3.  Visión 

 

Liderar el mercado andino de alimentos balanceados para animales, manteniendo altos 

estándares de calidad, una continua investigación y desarrollo de nuevos productos,  generando 

valor garantizando la satisfacción de nuestros clientes, manteniendo un alto compromiso social y 

ambiental con la comunidad y el país. 

 

3.4.  Reseña Histórica 

 

Italcol nació el 18 de Febrero de 1.970, como una empresa cuyo objeto social es la fabricación 

distribución, venta y explotación de alimentos concentrados para animales.  En 1968 se inició la 

mezcla de alimento para cerdo, para consumo propio y ventas a las fincas aledañas, y en 1970 se 

constituye legalmente. 

El nombre de Italcol nació de conjugación de las silabas iniciales de los nombres de los 

países de origen de los dos socios fundadores de la compañía: ITALIA – COLOMBIA. La 

empresa inicio labores en la localidad de Suba, se traslada  posteriormente a la carrera 34 con 

calle 9,  luego a la carrera 38 con calle 11 y luego a Funza.  El 5 de marzo de 1976 se empezó a 

distribuir en Girón en una bodega alquilada. Se inicia la mezcla en presentación harinas en la 

línea para ponedoras; ampliando la cobertura del  mercado. 

En Junio 1988 inicia labores la actual planta de producción de Girón. El 2 de Julio de 

1986 comenzó a operar la planta de Palmira en instalaciones arrendadas, el 28 de Octubre 1994 

empezó a funcionar en la actual sede. El 25 de Octubre se iniciaron labores en la Planta de 

Barranquilla  ubicada en la sociedad portuaria.  En 1999 Italcol, a través de la compra de la 
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marca “El Rebaño”, llega a Antioquia, inicialmente a Itagüí, actualmente Girardota planta que 

inicia operaciones en el año 2004. En este momento la regional Centro cuenta con Plantas anexas 

que reportan a Funza en Villavicencio, Ibagué y Palermo, esta última inaugurada en Abril del 

2008. 

A partir de 1994 la Compañía utilizando más ampliamente su objeto social, aprovechando las 

ventajas de la apertura económica y que clientes grandes empezaron a mezclar sus propios 

alimentos, empezó a venderles sus Materias Primas principales como el Sorgo, Maíz, Soya, 

Harina de Pescado y Fríjol de Soya entre otros;  para lo cual se está abasteciendo con 

importaciones de Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, y Argentina. Desde el 2004 se cuenta 

con una planta de pre mezclas, la totalidad de las premezclas vitamínicas y minerales que se 

requieren para la elaboración de los productos de la compañía 
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3.5.  Organigrama 

3.5. ORGANIGRAMA ITALCOL S.A. 

VICEPRESIDENCIA

CONTRALOR

GERENTE REGIONAL NORTE

SECRETARIA JEFE DE IMPUESTOS Y AUDITORIA

JEFE COMPRAS GERENTE Jr. VENTAS MATERIA PRIMA

JEFE DE GESTION HUMANA JEFE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Aux. Compras
Aux. ventas

materias primas (2)

Aux de Laboratorio (4) Micromezclador

GERENTE DE VENTAS GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GERENTE PRODUCCION

Servicio al Cliente

Asistente Gerencia

de Ventas

Gerentes Zona (5)

Contador Secretaria

Tesoreria Jefe Cartera

Operador

Sistemas (1)
Recepcionista

Jardinero Mensajero

Aux. Cafetería Portero

Auxiliares (3)

Electromecanicos (4) Jefe de Almacén Asistente de Produccion

Almacenista Aux. Almacén

Aux. de Báscula

Secador

Almacenista

Jefe Bodega

Materia Prima

Jefe Bodega

Producto Terminado

Auxiliar

Auxiliar

Supervisor 

Turno 1

Supervisor

Turno 2

Dosificador

Tolvero

Molinero

Peletizador

Empacador

Cosedor

Pesadas Menores

Mezclador

Jefe de  Vaceo

Jefe de Banda

Auxiliares (1)

Auxiliares (6)

Dosificador

Tolvero

Molinero

Peletizador

Empacador

Cosedor

Pesadas Menores

Mezclador

Jefe de  Vaceo

Jefe de Banda

Auxiliares (1)

Auxiliares (5)

Planillero
Operarios

Extruder (3)
Aux. de Costos (2)

Aux. de Archivo Supernumeraria

Aux. Gestion Humana

Gerente Mascotas

Aux. Facturacion

DIRECTOR NAL

TECNOLOGIA

DIRECTOR NAL

PRODUCCION

DIRECTOR NAL 

GESTION HUMANA

GERENTE NAL 

DESARROLLO

DIRECTOR NAL 

COMERCIO EXTERIOR

GERENTE NAL

MASCOTAS

GERENTE NAL

VENTAS MP

Subgerente 

Ventas MP

Director Regional

Mascotas

Coordinador de

Logistica

DIRECTORES

DE LINEA

DIRECTOR

FORMULACION

Tabla 2. Organigrama ITALCOL S.A. 

Fuente: ITALCOL S.A.

19

 Tabla 2 - Organigrama ITALCOL S.A. 
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3.6. Portafolio de Servicios 

 

Italcol S.A. maneja siete líneas de ventas las cuales derivan una cantidad de productos dirigidos a 

fortalecer la calidad de los animales que las consumen: 

 

Tabla 3 – Líneas de Ventas 
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4. Cargo y funciones 

 

 

4.1. Cargo   

Cargo Secretaria de Gerencia Administrativa y Financiera 

Jefe Inmediato Ing. Carlos Colmenares Ayala 

Horario Lunes a Viernes 7:00 am  - 6:00 p.m.  

Funciones - Realizar  diariamente compra  de Divisas. 

- Programar y ejecutar diariamente el pago de Proveedores 

Internacionales 

- Coordinar el trámite de TIDIS, según disponibilidad de estos.  

- Ejecutar mensualmente el pago de Impuestos Aduaneros.  

Tabla 4 - Cargo y Funciones 

 

4.2. Funciones Asignadas 

 

Realizar diariamente compra  de Divisas.  

 

Como Italcol S.A. tiene un constante movimiento de importaciones, también de pagos. Por ello 

es muy importante estar al tanto de cuanta noticia genere un impacto en el movimiento del dólar, 

de manera que es necesario realizar diariamente las siguientes actividades con el fin de cumplir 

dicha función: 
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1. Cotizar con las mesas de dinero de las diferentes Entidades Bancarias (Bancolombia – 

Corpbanca y Davivienda) el precio de la moneda a pagar, normalmente dólares (USD). 

Ya que la fluctuación de la moneda depende de las noticias del día  tales como reuniones 

de OPEP  o Bancos Repúblicas, entonces para monitorear el dólar se utilizan páginas web  

y se mantiene contacto telefónico con los operadores de las Mesas de Dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Información del dólar en tiempo real 

Fuente:  Bolsa de Valores de Colombia - http://www.set-fx.com/index.html 

 

2. Verificar los montos a comprar tanto en dólares como en pesos, de manera que se cuente 

con los recursos necesarios sin sobregirar las cuentas bancarias, pues generaría un interés 

de sobregiro bancario.  
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3. Realizar la compra de divisas vía telefónica con el operador de la mesa de dinero, aquí se 

confirma cantidad de dólares y tasa de compra, por ejemplo, se compran USD237.800 a 

una tasa de $3.285, es decir que se debitarán de la cuenta corriente una totalidad de 

$781.173.000,oo 

 

4. Confirmar dicha compra diligenciando los Formatos de compra de dólares  y enviar a la 

Entidad Bancaria,  esta confirmación está compuesta por una carta con la información  de 

la compra de dólares y hacia dónde se dirigen los dólares (En este caso, cuenta de 

compensación) además del Formulario No 5 del Banco de la República que indica a el 

monto de dólares y qué Banco los vendió.  
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Figura 2 - Carta de autorización e informativa. 
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Figura 3 – Formato No 5 Banco de la República. 
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5. Los dólares comprados, deben ir apareciendo en la cuenta de compensación y así reunir 

los fondos necesarios para programar los pagos a los proveedores internacionales durante 

el día o los siguientes días.  

6. Durante el día, el Banco emisor (quien vende los dólares) debe remitir un Swift, de 

manera que confirme que llegaron las divisas a la cuenta de compensación.  
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Figura 4 – Swift emitido por Entidad Bancaria. 

 

 

  

 

Programar y ejecutar diariamente el pago de Proveedores Internacionales 
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En Italcol S.A.  se utilizan dos maneras para realizar el pago a los proveedores internacionales, 

las cuales son: Giros Financiados y Giros Directos.  

 

a. Apertura de Giros Financiados con Entidades Bancarias.  

 

Son aquellos pagos en donde se paga al proveedor por medio de una Entidad Bancaria, es decir 

es un préstamo que realiza la compañía (Italcol S.A.)  cuando no dispone de los recursos 

inmediatos para proceder con el pago al proveedor, entonces para acudir a este mecanismo se 

deben cumplir lo siguiente: 

 

1. Recibir la orden de pago desde el Departamento de Importaciones junto con los 

documentos escaneados y autorizados por la Gerencia de Importaciones.  

 

2. Revisar los  documentos de las importaciones a pagar , en este caso  será la Factura y el 

BL (Véase Figura 5 y Figura 6), teniendo en cuenta que el nombre, nit y dirección estén 

en orden.  

 

3. Realizar cotizaciones con todas las Entidades Bancarias de las tasas de interés de los 

Giros Financiados, las cuales se componen de una tasa de interés llamada Libor (London 

Interbank Offered Rate) más unos puntos de interés.  
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FACTURA COMERCIAL 

 

Figura 5 – Bill of Loading (BL) 
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Figura 6 – Factura Comercial Internacional 
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4. Al definir la mejor opción, dependiendo del Banco se diligencian una serie de Formatos 

para la Apertura del Giro Financiado, estos deben ir acompañados de una carta con toda 

la información, además anexar las facturas y BLs revisados previamente.  

 

 

Figura 7 – Carta Informativa Giro Financiado 
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Figura 8 – Formato Banco Emisor Giro Financiado 

 

5. La Entidad Bancaria al recibir los documentos vía email y físicamente, se dispone a 

realizar el pago al proveedor internacional, para confirmar dicho pago debemos solicitar 
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el  mensaje Swift, para estar seguros de que los recursos se depositaron en la cuenta 

correcta e informar al proveedor de la transacción realizada.  

 

SWIFT PAGO REALIZADO 

MENSAJE 103  TRANSFERENCIA DE CLIENTES                FECHA 2015/12/22 

ENVIADO A CHASUS33XXXX                                HORA  11:45:17  

JPMORGAN CHASE BANK                         VIA   SWIFT     

NEW YORK                                    ISN   FAXMAIL   

---------------------------------------------------------------------- 

20 : NRO. DE REFERENCIA DEL CREDITO                                   

    0250059630                                                        

23B: REFERENCIA PARA PREAVISO                                          

    CRED                                                              

32A: CODIGO MONEDA Y/O VALOR                                          

    151222                                                            

    USD    1562864.03                                                  

50K: CLIENTE ORDENANTE                                                

    /05726950458 NIDN860026895                                         

    ITALCOL S A                                                       

    KM 6 VIA A GIRON SANTANDER                                        

     BOGOTA                             

59 : BENEFICIARIO                      

    /9102714061                         
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    CAI TRADING LLC                    

70 : DETALLES DEL PAGO                 

    /INV/00035517/10/13/11/12/09/35494/91                                 

71A: DETALLES DE GASTOS                

    OUR                               

 

 

b. Ejecución de Giros Directos a Proveedores Internacionales  

 

Los giros directos son los pagos realizados desde una Cuenta de Compensación a una cuenta de 

dólares del proveedor sin un intermediario bancario, aquí la Compañía dispone de los recursos y 

define a quién realizar el pago, así: 

 

1. Recibir la orden de pago desde el Departamento de Importaciones junto con los documentos 

escaneados y autorizados por la Gerencia de Importaciones.  

 

2. Revisar los documentos de las importaciones a pagar (Factura y BLs),  verificando Nombre, 

NIT,  Dirección de la empresa y Forma de pago. 

a. 90 días Fecha BL - Cuando la relación proveedor/cliente  lleva tiempo y existe un 

alto grado de confianza. 

b. 7 días recibida los documentos originales – La confianza aquí es a término medio, 

recibida la documentación, la mercancía ya está llegando a puerto y es necesario e 

pago oportuno para la liberación de documentos originales. 
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c. 30% Anticipo y 70% Recibida Mercancía en Puerto.  – Son proveedores nuevos o 

no existen relaciones comerciales seguidas, es decir es bajo grado de confianza.  

 

3. Verificar en la Cuenta de Compensación si se cuentan con los recursos para realizar el pago 

de la factura, si hace falta, realizamos más compras de dólares con el fin de completar el 

monto a girar.  

 

4. Registrar y aprobar el pago por medio de la cuenta de compensación con  la información 

bancaria del proveedor, la cual debe estar consignada en la Factura Comercial:

a.  Banco Corresponsal. 

b.  Código ABA. 

c. No Cuenta Banco Beneficiario. 

d. Swift. 

e. No Cuenta Proveedor. 

f. Nombre del Beneficiario.  

g. Monto a pagar. 

 

Figura 9 – Plataforma Virtual Cuenta Compensación 1 -  Fuente: Italcol S.A. 



PRACTICA EMPRESARIAL CAMILA A. CORREDOR CLARO 

   34 

 

 

 

Figura 10 – Plataforma Virtual Cuenta Compensación 2 - Fuente: Italcol S.A. 

  

5. Después de aprobado el pago, se verifica por medio de la cuenta de compensación el ingreso 

de las divisas compradas y la salida de los pagos registrados y aprobados.   

 

Figura 11 – Movimiento de dólares.- Fuente: Italcol S.A 
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6. Finalmente se descarga el mensaje Swift, para enviar al Departamento de Importaciones y 

continuar con el proceso de nacionalización.  

Figura 12 – Swift emitido por Cuenta Compensación  - Fuente: Italcol S.A. 
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Coordinar el trámite de Títulos de Devolución de Impuestos  - T.I.D.IS, según 

disponibilidad de estos. 

 

Los Títulos de Devolución de Impuestos, emitidos por D.I.A.N es dinero recibido  como 

devolución de Impuestos, los cuales son muy útiles a la hora de pagar Impuestos pues no genera 

Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF).  

En Italcol S.A. se reciben estos Títulos de Valores como abono a cartera de los clientes, y 

son utilizados  para cubrir los pagos de Impuestos Aduaneros mensuales. Como es un título valor 

a nombre de un tercero, es necesario realizar el cambio de titular a Italcol S.A. para dar uso de 

estos. 

 

1. Solicitar al cliente la Resolución emitida por la D.I.A.N en donde resuelve la Devolución  

de Impuestos pagados  por medio de TIDIS al cliente. (Ver Figura 13 y Figura 14). 

 

1. Diligenciar los formatos correspondientes en donde el cliente realiza el traspaso de estos 

TIDIS para la Compañía.  (Ver Figura 15). 

 

2. Radicar dicho formato ante la Entidad Bancaria en donde se realice el proceso operativo, 

en tal caso será Bancolombia.  
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Figura 13 - Resolución DIAN I 

 

 



PRACTICA EMPRESARIAL CAMILA A. CORREDOR CLARO 

   38 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Resolución DIAN II 
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Figura 15 - Formato Bancolombia TIDIS 
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3. Bancolombia, seguido de recibir los documentos, procede a confirmar con el cliente el 

traspaso del monto de TIDIS a Italcol S.A. realiza un cambio de titular ante la DIAN y 

automáticamente el TIDIS pertenece a Italcol S.A. generando un formato final que consta 

quién es el Titular Final.   

Figura 16 - Certificado TIDIS 
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Ejecutar mensualmente el pago de Impuestos Aduaneros 

 

Italcol S.A.  es Usuario Aduanero Permanente al ser un Depósito Privado para Procesamiento 

Industrial, de manera que tiene el beneficio de realizar el pago de sus Impuestos Aduaneros mes 

vencido, durante los primeros cinco días hábiles del siguiente mes.  

Por ello cada mes se debe reunir toda la información de las importaciones como No. 

Declaración de Importación, Costos de la Mercancía, Valores a pagar por IVA  y Arancel, 

además clasificarlo por Agencia de Aduanas de las importaciones realizadas en el mes anterior, 

para totalizar el valor a pagar tanto de IVA como de ARANCEL. Con esto se define si se paga 

por medio de TIDIS o Débito a cuentas bancarias.  

 

a. Pago de Impuestos Aduaneros por medio de T.I.D.I.S 

 

Pagar los impuestos aduaneros con TIDIS, es muy beneficioso para la compañía pues no se 

asume el GMF más conocido como 4x 1000, pues son recursos con una única función, pagar 

impuestos. 

Para hacer uso de los TIDIS, Italcol S.A. debe revisar los siguientes puntos: 

 

1. Verificar si sus TIDIS reúnen el valor total a pagar de IVA y ARANCEL. 
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Figura 17- Solicitud Pago con TIDIS 

 

2. Informar a la Entidad Bancaria con quien adquirió los TIDIS, un día antes de realizar el pago 

cómo hará la división del monto. Por medio de una carta informando quién se presentará, cuáles 

TIDIS se utilizarán y anexando los originales de los TIDIS. Al haber notificado a la Entidad 

Bancaria, también se debe notificar a la Agencia de Aduanas quien estará encargado de presentar 

el recibo de pago  No. 690  D.I.A.N ante las oficinas del Banco, mediante un email.  
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3. Finalmente, al Banco sella el pago como Recibido con TIDIS, e Italcol S.A. confirma que  

dicho pago en el Sistema MUISCA haya sido descargado. Y así finaliza el pago de Impuestos 

por medio de TIDIS.  

 

 
Figura 18 - Recibo Pago con TIDIS 
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b. Pago de Impuestos Aduaneros por medio de Débito a Cuentas Bancarias 

 

El débito a cuentas bancarias, es la segunda opción al no contar con TIDIS que nos exoneran del 

GMF, para realizar el pago de esta forma, se realiza lo siguiente: 

 

1. Verificar los recursos con que se cuentan en las cuentas bancarias, para definir cómo se 

realizarán los débitos correspondientes sin exceder las cuentas y llegar al sobregiro.  

 

2. Informar al Banco preferiblemente el mismo día por medio de una carta, el valor a girar, 

la Agencia de Aduanas que se presentará y la Oficina en dónde se radicarán dichos 

documentos.  (Ver Figura 19) 

 

3. El banco confirmará telefónicamente el monto a pagar y qué Agencia de Aduanas se 

presentará con el fin de realizar el débito a cuenta definitivamente.  

 

4. Al notificar al Banco, se debe enviar a la Agencia de Aduanas una copia de la carta 

anterior, con el fin de que puedan generar los Recibos de Pago No. 690 D.I.A.N.  y así 

estar en la oficina autorizada con dicha documentación.  
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Figura 19 - Autorización Débito Cuenta Bancaria 
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5. Para finalizar, el Banco sella el pago como Recibido con Pago y así Italcol S.A. confirma 

por medio del Sistema MUISCA si el pago quedó descargado. 

 

Figura 20 - Recibo de Pago con Débito 
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5. Marco conceptual y normativo 

 

Dando cumplimiento al marco legal del Régimen Cambiario colombiano según  el Decreto 

Único 1068 de 2015  (Antes Decreto 1735 de 1993)  y la Circular Reglamentaria Externa DCIN-

83, se debe a realizar reportes mensuales a Banco República de las operaciones internacionales 

realizadas por medio de cuenta de compensación, siempre y cuando demuestre movimiento 

financiero por concepto de operaciones internacionales como importaciones, exportaciones e 

inversión extranjera. Además ante la Dirección de Impuestos y Aduanas D.I.A.N se realizará un 

reporte trimestral del movimiento de las cuentas de compensación, informando los numerales 

cambiarios y las Declaraciones de Importación registradas durante el trimestre.   

 ITALCOL S.A. al ser Usuario Aduanero Permanente ya que cuenta con  Depósito 

Privado para Procesamiento Industrial, es decir cuenta con un Sistema Especial de Importación y 

Exportación según  Decreto 144 de 1967 y según el Decreto 2685 de 1999, tiene el privilegio de 

nacionalizar la mercancía en el momento que lo necesite sin necesidad de realizar el pago 

anticipado de los impuestos aduaneros generados, el hecho de ser un U.A.P le permite presentar 

ante la D.I.A.N sus impuestos aduaneros un mes después de haber nacionalizado la mercancía. 

 Puede hacer uso de la modalidad Declaración de Tránsito Aduanera – D.T.A.permitiendo 

transportar la mercancía desde puerto hasta su depósito autorizado ante la D.I.A.N y así 

almacenar dicha mercancía y nacionalizarla durante el lapso permitido 30 días con prórroga, esto 

le permite ser competitivo en el momento en que no haya contingente para los graneles 

importados.  
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6. Aportes 

 

6.1. Aporte del Estudiante a la Compañía 

 

 Plataforma Virtual Helm Bank Colombia  

En el momento que inició la práctica, ITALCOL S.A. no contaba con plataforma virtual con el 

banco con cual tiene mayor movimiento el Helm Bank ahora Corpbanca, para ese entonces la 

Compañía decidió no tener la plataforma virtual porque incurrían en costos innecesarios siendo 

que la plataforma virtual sería solamente para consultar.  

 Por medio de la insistencia que realicé con el Gerente Comercial de Helm Bank, 

logramos un acuerdo entre Helm Bank e Italcol S.A. en donde cobraban $0,oo por la plataforma 

virtual, logrando revisar diariamente los movimientos generados en esta cuenta y haciendo más 

fácil la verificación de los débitos por la compra de dólares.  

 

 Comparativo Créditos (USD-COP) 

Ya que la Compañía está en constante cotización para apertura de créditos en moneda extranjera 

y moneda legal, lo que tomaba mucho tiempo cada vez que llegaba una solicitud de giro al 

exterior, pues los Bancos buscan su mejor oferta. Entonces para facilitar cada vez los procesos, 

realicé un comparativo el cual se actualiza cada semana.  

 

Este comparativo  facilitó tener la información oportuna de las tasas para realizar dichos 

préstamos, además que este cuadro debe enviarse al  Gerente Administrativo y Financiero  y  al 

Contralor de la compañía.  
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6.2. Aporte de la Empresa al Estudiante 

 

 

ITALCOL S.A. es una empresa integral que ofrece no sólo conocimiento y experiencia a nivel 

laboral sino personal, su equipo de trabajo es muy cálido y brinda la paciencia a cada practicante 

universitario, permitiendo que el practicante asimile de la mejor manera esta nueva rutina.  

 En el aspecto profesional, se obtienen experiencias que enriquecen la toma de decisiones 

y hacen al practicante analista  y desconfiado, pues en el tema financiero es mejor ser 

desconfiado y dudar de todo movimiento, hasta no confirmar no seguir al siguiente paso.  En el 

aspecto personal, se aprende a manejar un equipo de trabajo a lidiar con personas que hacen el 

trabajo más difícil o al contrario personas que hacen más fácil la rutina.  
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7. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

7.1. Conclusiones 

 

 

ITALCOL S.A. es una gran empresa que cuenta con una experiencia de 45 años, tiempo lleno de 

anécdotas buenas, malas y tristes de contar, pero que de esas salen mejores ideas y ha permitido 

a esta Compañía crecer cada días más. Además que es una empresa muy humana, que entrega a 

sus empleados muchos beneficios y oportunidades para superarse cada vez más.  

 

 ITALCOL S.A. es una Compañía preparada que brinda al practicante una fuerte base de 

conocimiento, la cual hay que aprovechar y comenzar a construir.  

 

 Realizar las prácticas empresariales en ITALCOL S.A. me permitió reforzar los 

conocimientos tomados en clase y conocer más en el ámbito de las finanzas y  el ámbito 

aduanero, además del trabajo en equipo que siempre debemos manejar en cualquier situación 

laboral,  académica o personal.  
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7.2. Recomendaciones 

 

 

La recomendación que se entregaría a ITALCOL S.A. es permitir que su practicante profesional 

pueda conocer  el proceso industrial que realizan allí, pues al conocer el proceso administrativo 

que se tiene con las importaciones queda el desconocimiento de qué pasa con la mercancía que 

se ha pagado con ayuda del practicante profesional, esto no sólo a modo laboral sino por 

conocimiento general, conocer las máquinas y los productos que se generan con los graneles 

pagados.  

La Universidad, debería implementar  un  Énfasis en  Finanzas Internacionales ya que los 

conocimientos recibidos no son tan profundos y las Finanzas son un campo de mucha 

exploración y profundidad  que enamora al estudiante. Además que, lo financiero es un eslabón 

muy importante para dar cumplimiento a la logística de la operación de comercio exterior 

programada.  
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Apéndice 

 

Apéndice 1: Certificado de Representación Legal.  

Apéndice 2: Registro Único Tributario. 

 


