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Glosario 

Obligaciones tributarias 

Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos 

de justicia y equidad. (Gerencie.com, 2017) 

 Obligaciones aduaneras  

Se define como el vínculo jurídico entre la administración aduanera y cualquier persona 

que de manera directa o indirecta participe y se relacione con cualquier formalidad, régimen, 

destino u operación aduanera, derivado del cumplimiento de las obligaciones correspondientes. 

(José Fransisco Mafa, 2016) 

Obligaciones cambiarias 

Es aquella que nace del título, es consecuencia de la obligación que contrae quien suscribe 

el título valor, ya sea como girador, endosante, avalista o aceptante; es decir, que la obligación 

cambiaria viene a ser la obligación existente que tiene un sujeto de satisfacer (pagar) la obligación 

contenida en el título valor. Por tanto, es la obligación de pago de un título valor por parte del 

sujeto obligado, independientemente de la relación preexistente por la cual se giró el título valor. 

(Monografias Plus, s.f.) 

Sostenibilidad fiscal 

Significa, en esencia, que el gasto público no debe crecer por encima de los ingresos. De 

esta forma se evita que el Estado, para financiar sus egresos, tenga que endeudarse cada vez más, 

y que la deuda pública crezca de forma desmedida, excediendo la capacidad de pago del país. Sin 
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dicha sostenibilidad no es posible alcanzar, enteramente, los fines que persigue el Estado Social 

de Derecho. La sostenibilidad fiscal obliga, no solo al Ejecutivo sino también a las demás ramas 

del poder, a tener en cuenta en sus decisiones la disponibilidad de recursos de la Nación, 

evitando así la quiebra del fisco. (Wiki Estudios de Derecho Publico, s.f.) 

Contribuyentes 

En el ámbito de las obligaciones fiscales y pago de impuestos, el contribuyente es la 

persona física o jurídica que soporta la carga del impuesto, pero no necesariamente es el obligado 

al pago del impuesto a la Hacienda Pública. (Reviso, s.f.) 

Actas de aprehensión 

Establecida la existencia de una causal de aprehensión y decomiso de mercancías, la 

administración aduanera expedirá un acta, con la cual se inicia el proceso de decomiso. (Instituto 

Colombiano de Investigación Contable y Análisis Tributario, s.f.) 
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Resumen  

El presente informe tiene como finalidad presentar las actividades realizadas en el 

transcurso de la práctica profesional llevada a cabo en la Dirección de Impuesto y Aduanas 

Nacionales (DIAN), comprendida entre el 15 de agosto y el 15 de noviembre del 2018, por la 

estudiante Laura Nataly Ochoa Mendoza del programa de Administración de Empresas. 

La práctica profesional se llevó a cabo teniendo en cuenta el plan de acción establecido 

por la Entidad, sus funcionarios fueron participes de cada actividad realizada, y guías ejemplares 

en cada proceso, lo que permitió obtener unos resultados, a partir de estos mismos plasmar unas 

conclusiones y recomendaciones para ayudar a mejorar las situaciones que se mencionan en el 

presente informe.     
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 Abstract 

The purpose of this report is to present the activities carried out in the course of the 

professional practice carried out at the Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

between August 15 and November 15 2018, by the student Laura Nataly Ochoa Mendoza from 

the Business Administration program. 

The professional practice was carried out taking into account the action plan established 

by the Entity, its officials were participants in each activity carried out, and exemplary guides in 

each process, which allowed obtaining results, based on these same conclusions and 

recommendations to help improve the situations mentioned in this report. 
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Introducción  

El presente documento dará  a conocer el apoyo brindado por la estudiante en práctica 

Laura Nataly Ochoa Mendoza, en el área administrativa de la Entidad Gubernamental DIAN, 

sede Barrancabermeja Santander,  en las diferentes actividades asignadas por los diferentes 

asesores de dicha Entidad. 

El informe se realizó teniendo en cuenta una estructura establecida por la asesora de 

prácticas de la Universidad Cooperativa de Colombia, por lo tanto, este informe se realizó 

basado en la experiencia adquirida por la practicante durante su proceso en la DIAN, también se 

encuentra plasmada la descripción de cada actividad realizada, siguiendo los requerimientos de 

la Entidad, el plan de acción que el  jefe de prácticas planteó desde el primer día,  qué logros y 

enseñanzas obtuvo la estudiante en práctica durante el tiempo de su estadía en las practicas, y por 

último, qué tipo de recomendaciones y ajustes considera que se deben realizar en el área para 

otorgar un mejor conocimiento y aprendizaje a los practicante por llegar. 
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1. Descripción y naturaleza de la organización 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (conocida como DIAN son sus 

siglas) es una unidad administrativa especial (UAE) del estado colombiano. 

“La DIAN está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional 

de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público”. (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2019) 

1.1 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”. (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, s.f.) 

1.2 Visión 

“En el 2020, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia genera un 

alto nivel de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, 

apoya la sostenibilidad financiera del país y fomenta la competitividad de la economía nacional, 

gestionando la calidad y aplicando las mejores prácticas internacionales en su accionar 

institucional”. (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, s.f.) 
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1.3 ¿Cuál es el objeto de la entidad? 

“La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -

DIAN- tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la 

protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación 

y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas 

del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de 

equidad, transparencia y legalidad”. (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2019) 
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2. Requerimientos de la organización 

2.1 Elaboración de contrato de Arriendo de parqueadero 

 Consiste en la estructuración del contrato ya mencionado, puesto que la Entidad cuenta 

con un formato en el que se encuentra el paso a paso para la realización de este, se desarrollaron 

estudios de mercado, cotizaciones con las diferentes inmobiliarias que prestan el servicio, se 

realizaron llamadas y por último la elección de la inmobiliaria que cumpla con todos los 

requerimientos (precio, lugar, seguridad, etc.) que exige la DIAN para llevar a cabo el contrato.  

2.2 Apoyo en Correspondencia  

En esta área se reciben los documentos de comunicación (comunicaciones oficiales de 

entrada), entregados ya sea por los contribuyentes o mensajería, los cuales deben ser radicados, 

planillados y entregado a la división correspondiente. También, es por esta área que salen los 

documentos oficiales de la DIAN (comunicaciones oficiales de salida) los cuales se les deben 

generar una planilla de correspondencia y se entrega a mensajería Interrapidisimo y 472 las 

cuales deben ser firmadas. Al día entran en promedio 80 documentos y salen  50. 

2.3 Apoyo en Notificación  

En esta área, la persona delegada para este trabajo se encarga de notificar, hacerle saber 

al contribuyente que hay una actuación administrativa ya sea en contra o a favor de ellos, 

dependiendo de la solicitud que él haga o el expediente que se lleve. Cuando se habla de un acto 

administrativo, es todo aquel que define una situación, ya sean del tema aduanero, como las actas 

de aprehensión, o del tributario como los auto, resolución, resolución de compensación, oficios 

persuasivos, avisos de cobro, comunicados de embargo y desembargos, resoluciones de 

liquidación oficial, resoluciones de sanción, auto de archivo, auto de verificación o cruce, y la 
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parte administrativa que se basa en la Ley 1437 código contencioso administrativo de lo 

contencioso.  

La parte aduanera no se puede mezclar con la tributaria, debido a que en el proceso de 

notificación los términos cambian, puesto que las normativas son diferentes. 

2.4 Apoyo en el área de Archivo  

La DIAN cuenta con un inmueble en el que se encuentran todos los documentos de 

procesos o expedientes que la Entidad maneja desde sus inicios. La Entidad requería que los 

practicantes salieran de las instalaciones y se dirigieran al archivo central con el motivo de 

buscar y separar 1.000 expedientes los cuales ya habían cumplido un mínimo de 20 años y 

debían estar empacados para ser envidos a la DIAN principal. 
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3. Plan de acción 

 Estudio de mercados previos. 

 Contratos, supervisión y estructuración. 

 Formatos de notificación y contrato. 

 Gestión documental; materia de notificación.  

 Envío y manejo de correspondencia. 

 Organización de archivos. 

 Proceso de notificación.  
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4. Actividades realizadas 

 Apoyo en el proceso de radicación, recepción y envío. 

 Inducción sobre los programas de notificación y correspondencia.  

 Apoyo en el proceso de correspondencia. 

 Apoyo en el proceso de publicación. 

 Sacar copias a las diferentes actas de aprehensión destinadas a donación de 

mercancías incautadas. 

 Planillar la correspondencia externa ya radicada y entregar a las áreas 

correspondientes. 

 Radicar en libro los actos y cantidad de folios.  

 Apoyo en notificación por correo de actos administrativos. 

 Descargar guías de notificación por devolución.   

 Sacar copia a los libros de entrada y salida de visitantes y/o equipos para llevar a 

cabo un proceso. 

 Revisar contrato de arrendamiento de parqueadero y buscar inmobiliarias que 

ofrezcan los puntos mencionados y mejor precio. 

 Búsqueda y separación de expedientes con más de 20 años para llevar a cabo un 

proceso. 

 Estudios y documentos previos de contratación directa. 

 Llenar información de estudios y documentos previos de contratación directa.  

 Contrato arriendo de parqueadero. 

 Llamar inmobiliarias que prestan el servicio de arriendo de parqueadero. 
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 Lectura de procedimiento de contratación directa, etapa de planeación y estudios 

previos de contratación directa y manual de contratación.  

 Conformación de expedientes aduaneros. 

 Organización de expedientes cronológicamente.   
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5. Logros y lecciones aprendidas 

En el trayecto de mis practicas aprendí muchas cosas que aportan tanto a mi vida 

profesional como personal; las diferentes actividades y procesos contienen información 

clasificada, información que no puede ser divulgada,  cada persona tiene una forma distinta de 

ver las cosas, explicarlas y expresarlas, por esto, se debe tener capacidad para entender y captar 

dichas cosas de la manera correcta. Se considera no conveniente consultar la vida privada de las 

demás personas, se debe ser prudente y respetar los espacios de los demás, ser cauteloso a la hora 

de dirigirse a una persona con la cual no se tiene una confianza fijada, todo esto lo fui 

aprendiendo en su debido momento. 

Pude conocer no a fondo, pero si gran parte de cada actividad que desempeñan los 

funcionarios del área administrativa y financiera, cada persona aportó su grano de arena en cada 

proceso por el que pasé, fueron mi apoyo y guía en las diferentes actividades realizadas, siempre 

estuvieron dispuestos a escucharme, ayudarme, corregirme y sobretodo enseñarme, a ser 

responsable en cada una de esas actividades, a hacer las cosas con amor, convicción y así lograr 

superarme día a día. 

Logré apartar mis miedos, conocer de lo que soy capaz, a pesar de que soy nueva en esto, 

pues es mi primera experiencia laboral,  por lo tanto el miedo de hacer las cosas mal me 

atemorizaba. Con esto aprendí que fallar no es malo, pues el ser humano no es perfecto y tiende a 

equivocarse, pero en cada error cometido encontré la oportunidad perfecta para fortalecer cada 

paso que daba en este proceso, por lo tanto, decidí convertir cada falla en aprendizaje para así 

crear una atmosfera de satisfacción al lograr superar cada tropiezo. 

Este proceso laboral fue un gran aportante de entusiasmo en cada actividad que realizaba, 

me llevó a comprender que cada compromiso adquirido debía llevarlo a cabo con alegría, entrega 
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y responsabilidad, evitando el chisme y hacer preguntas inadecuadas, para así lograr un ambiente 

agradable. Hice parte de mi vida cada momento en este espacio, me tomé con propiedad cada 

tarea que me fue asignada, siempre busqué ser eficaz y puntual en cada labor encomendada.  

Esta oportunidad la cultivé de la mejor manera, por eso hoy agradezco cada uno de los 

frutos que me otorga después de haberla abonado con esa misma ética, principios, visión y 

valores que identifican la entidad que me otorgó este magnífico sendero que me lleva a nuevas 

metas y nuevos triunfos. 
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6. Conclusiones  

 Es una entidad que brinda las garantías necesarias a sus funcionarios a la hora de 

realizar sus actividades laborales, por lo tanto, otorga confianza y seguridad para ellos. 

 La educación es una de las banderas en este recinto, la amabilidad y la armonía 

entre las personas que laboran allí es constante, lo cual genera agrado ser parte de este núcleo. 

 Entrega la oportunidad de crecer en lo personal y lo laboral, con responsabilidad y 

pasión por lo que se realiza. 

 Esta entidad es muy completa debido a su naturaleza y a que cuenta con un marco 

legal exigente, por lo que requiere cumplir con unas normas y leyes legales en los diferentes 

procesos y actividades que se llevan a cabo en la Entidad, pues la DIAN principal envía 

auditores a que revisen el paso a paso que realiza cada funcionario en sus actividades, para de 

esta forma evitar errores en los procedimientos. 

 Eliminar el estrés laboral es muy importante para esta Entidad, es por esto que se  

realizan actividades lúdicas 1 vez a la semana, con el fin de ejercitar el cuerpo, soltar todo 

aquello que pueda distraernos en las horas laborales y crear un ambiente de armonía. Actividades 

de las que hice parte, y de las que disfruté junto a mis compañeros.    

 Tener un ambiente laboral sano en una organización es muy importante, puesto 

que este influye en la productividad y en la vida personal de los empleados, algo que caracteriza 

a esta Entidad, pues sus funcionarios tienen buena relación los unos a los otros, se ayudan entre 

sí y realizan actividades que permiten la integración y participación de todos. 

 Teniendo en cuenta las funciones y procesos que se desarrollan en el área 

administrativa de la DIAN seccional Barrancabermeja, se pudo connotar que la labor que se 

realiza es compleja y trabajosa, ya que se realizan documentos relevantes para el buen 
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desempeño del área y la entidad en general. Por lo tanto, el seguimiento de los estándares de 

trabajo establecidos por la entidad se convierte en el aspecto principal para llevar a cabo de 

manera satisfactoria el desarrollo de las funciones y los procesos. 

 Al finalizar el proceso de las prácticas profesionales se pudo concluir que se dio 

cumplimiento de los objetivos tanto a nivel personal como profesional, ya que el haber realizado 

las practica en la DIAN seccional Barrancabermeja y en especial en el área administrativa y 

financiera, represento una gran oportunidad para aprender nuevos saberes y poner en práctica los 

conocimientos aprendidos durante la carrera profesional, gracias a aspectos favorecedoras de la 

entidad como el ambiente laboral y la disposición de los funcionarios como apoyo y guía en el 

proceso de aprendizaje.  

 Se logró desarrollar los conocimientos necesarios para la realización de (contrato, 

notificación y radicación) dando cumplimiento a los requerimientos de la entidad para el 

desarrollo de las tareas del practicante durante su estancia en la entidad.  

 Las prácticas profesionales son muy importantes para nosotros los estudiantes, 

pues de esta manera obtenemos más conocimiento y experiencia sobre las labores que se 

desempeña en las diferentes organizaciones, en mi caso, en una Entidad pública.  

 

 La DIAN es una Entidad que aporta conocimientos, y permite al practicante 

conocer la información necesaria para entender cada proceso y actividad que se lleva a cabo en 

las instalaciones, sus funcionarios tienen la capacidad y conocimiento para hablar con propiedad 

y resolver cada duda. 
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7. Recomendaciones 

 Es preciso que en la DIAN se establezca un orden de tareas y se asigne un lugar 

de trabajo fijo, en donde los practicantes cuenten con las herramientas de trabajo necesarias, lo 

cual permita el óptimo desempeño de sus funciones y el cumplimiento de los objetivos, debido a 

que la falta de estas condiciones generan en algunos casos inconvenientes como la interrupción 

de las actividades, uso inapropiado del tiempo y desconcentra al practicante y funcionarios en el 

desarrollo de sus tareas, impidiendo la ejecución adecuada de las responsabilidades asignadas al 

practicante.  

 Esta Entidad cuenta con  dos (2) áreas de archivo, uno central y otro de gestión. 

Para el central se recomienda buscar más espacio, ya que en el archivo de gestión hay exceso de 

documentos y por lo tanto los funcionarios tienen sus puestos de trabajo saturados, incluso hay 

documentos encima de las sillas y de los cajones destinados para el uso de los mismos. Por lo 

que, al sacar estos documentos se libera espacio. 

 La Entidad requiere de más personal, ya que los funcionarios tienen mucha carga 

laboral y estas actividades deben ser desarrolladas día a día para así evitar contratiempos más 

adelante, pues la DIAN principal envía a evaluadores para que estudien si cada proceso se está 

haciendo correctamente. 

 La Entidad necesita espacio en las instalaciones para de esta forma poder incluir 

archivadores y cada funcionario tenga su propio archivador y de esta forma cada uno pueda 

organizar sus expedientes y/o fácilmente. 
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8. Anexos 

Anexo A. Conformación de Expedientes aduaneros 

        

Anexo B. Proceso de notificación   
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