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Resumen 

 

En el Área de Comercialización de la Dirección de Impuesto y Aduana seccional 

Arauca se manejan diferentes procesos para los productos aprehendidos por los 

organismos que hacen control. Los Policías de Fiscalización Aduanera (POLFAS) y 

el Área de Fiscalización Aduanera son dos de los organismos que retienen la 

mercancía por abandono o por falta de documentación en el momento en que ésta es 

transportada, posteriormente se inicia el debido procedimiento con el ingreso al 

Sistema Nacional de Aprehensión, decomiso y abandono (ADA) para su 

verificación. Cabe resaltar que al momento de realizar dicho proceso, el Área de 

Comercialización se basa en el concepto de sanidad que emite la Unidad de Salud o 

el (ICA), para el beneficio del departamento de no iniciar enfermedades con la 

descomposición de alguna productos pueda perjudicar a la agricultura y toda clase 

animales, al no presentan los papeles que acrediten como los dueños legales de la 

mercancía quedara a favor de la nación ejecutando su disposición final después de 

haber cumplido su tiempo.     
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ABSTRAC 

 

The marketing area of the Aduana and Taxes management from Arauca branch, it 

manages different process to apprehended products by control organisms.  Aduanas's 

officers supervisors (POLFAS) and the Aduana Supervision area are two of the 

agencies that retains abandoned goods or those who lack documents at the moment 

when they are transported. Next, they start the proper process to registering 

information into the National System of Apprehension, Confiscation and 

Abandonment (ADA) to verification. It should be noted, at moment to make this 

process, the marketing area is based on the healing concept which the Health Unit or 

ICA emit, to prevent any diseases arrive  to department and region when there are 

spoiled goods damaging farming and animals. When the involved not present 

documents accrediting legal ownership, the assets pass for the nation which run the 

final disposition once they have fulfilled timing. 
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INTRODUCCIÓN 

Los conocimientos adquiridos durante mi ciclo académico en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, son puestos en prácticas para el beneficio de la empresa 

como para el estudiante que iniciamos una carrera administrativa, tomamos como 

base el ejemplo del personal del ente en que se realiza, dándole un valor agregado a la 

entidad pública como la DIAN, brindando un apoyo en la División Administrativa 

Financiera en el Área de Comercial donde se realizan donaciones y destrucción de la 

mercancía que son aprehendidas, por la variación de la moneda Venezolana teniendo 

como consecuencia un alto nivel de ilegalidad que se presenta en el departamento de 

Arauca como es el contrabando, la falta de la documentación de algunos vehículos  y 

el abandono de los bienes. 
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1. FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL  

ÁREA COMERCIAL 

 

 

2. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 

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

siglas), es una Unidad Administrativa Especial (UAE) del Gobierno Colombiano. Es 

una entidad gubernamental técnica y especializada de carácter nacional que goza de 

personería propia, autonomía presupuestal y administrativa, adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público 

2.1. HISTORIA  

 

     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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Hacienda_y_Cr%C3%A9dito_P%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Hacienda_y_Cr%C3%A9dito_P%C3%BAblico
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     El 26 de abril de 2011 mediante el Decreto 1321 se modificó y adicionó el 

Decreto 4048 de 2008, relacionado con la estructura de la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

¿DONDE TIENE SU JURIDICCIÓN? 

     La jurisdicción de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales comprende el territorio nacional, y su domicilio principal es la 

ciudad de Bogotá, D.C. 

     La DIAN hace presencia en 49 ciudades de Colombia: Arauca, Armenia, 

Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, 

Cartagena, Cartago, Cúcuta, Florencia, Girardot, Ibagué, Inírida, Ipiales, Leticia, 

Maicao, Manizales, Medellín, Mitú, Montería, Neiva, Palmira, Pamplona, Pasto, 

Pereira, Popayán, Puerto Asís, Puerto Carreño, Riohacha, Santa Marta, San Andrés, 

San José del Guaviare, Sincelejo, Sogamoso, Tumaco, Tunja, Tuluá, Urabá, Quibdó, 

Valledupar, Villavicencio, Yopal. Mediante puntos de contacto en Pitalito, Ocaña, 

Magangue. 

¿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 



Fuente: dia.gov.co 

facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, 

transparencia y legalidad. 

¿CÓMO ESTÁ CONSTITUIDO SU PATRIMONIO? 

     Está constituido por los bienes que posee y por los que adquiera a cualquier título 

o le sean asignados con posterioridad. 

¿PARA QUÉ EXISTE LA DIAN? 

     Para coadyuvar a garantizar las seguridad fiscal del estado colombiano y la 

protección del orden público, económico nacional, mediante la administración y 

control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduanera y 

cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos 

de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación 

de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y 

legalidad. 

¿QUIÉN ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA DIAN? 

     La representación legal de la DIAN está a cargo del Director General, quien 

puede delegarla de conformidad con las normas legales vigentes. El cargo de 

Director General es de libre nombramiento y remoción; en consecuencia se provee 

mediante nombramiento ordinario por el Presidente de la República. 

¿QUÉ FUNCIONES LE COMPETEN A LA DIAN? 

     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 
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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 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 
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Turismo en la materia, para estos últimos, con excepción de los contratos 

relacionados con las Zonas Francas. 

     La administración de los derechos de explotación y gastos de administración 

sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional 

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

todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de estas obligaciones. 

     Le compete actuar como autoridad doctrinaria y estadística en materia tributaria, 

aduanera, de control de cambios en relación con los asuntos de su competencia, así 

como los atinentes a los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, Zonas 

Francas, Zonas Económicas Especiales de Exportación y las Sociedades de 

Comercialización Internacional. 

¿QUÉ PROCESOS SE DESARROLLAN EN LA DIAN? 

     Los procesos estratégicos tienen como finalidad orientar a la entidad para que 

cumpla con su misión, visión, política y objetivos y satisfacer las necesidades de las 

partes interesadas (organización, persona o grupo) que tengan un interés de la 

entidad. 

     Los procesos misionales tienen que ver con la razón de ser y las responsabilidades 

de la DIAN como institución del Estado que se refleja en su misión, que comprende 

coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del 

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

cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, y cambiarias, 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 
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operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y 

legalidad. 

     Los procesos de apoyo proporcionan el soporte a los procesos estratégicos, 

misionales y de medición, análisis y mejora. Los procesos de evaluación permiten 

garantizar un ejercicio de medición, retroalimentación y ajuste, de tal forma que la 

entidad alcance los resultados propuestos. Incluyen procesos de medición, 

seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte 

integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales. 

NATURALEZA JURÍDICA 

 

     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. 

 

OBJETIVO 

 

     El objetivo principal de la DIAN es coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del 

Estado Colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante 

la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

aduaneras y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en 

condiciones de equidad, transparencia y legalidad en las aduanas extranjeras y 

Colombianas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_exterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Legalidad
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     En materia tributaria, la UAE DIAN administra el impuesto sobre la renta y 

complementarios, el impuesto sobre las ventas, el impuesto de timbre nacional y de 

los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada 

a otras entidades del Estado, así como la recaudación y el cobro de los derechos de 

aduana y demás impuestos al comercio exterior y de las sanciones cambiarias. 

 

     En materia aduanera y cambiaria le corresponde la administración de los 

Derechos de Aduana y los demás impuestos al comercio exterior, así como la 

dirección y administración de la gestión aduanera, incluyendo la aprehensión, 

decomiso o declaración en abandono de mercancías a favor de la Nación. Le 

corresponde además 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 su facturación y sobrefacturación de estas 

operaciones. 

 

     Para el desarrollo de estas tareas, la jurisdicción de la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales comprende el territorio 

Nacional de la República de Colombia, y su domicilio principal es la ciudad 

de Bogotá. 

 

 

 

 

2.2. ASPECTOS TELEOLÓGICOS  

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_la_renta
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_administrativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_exterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_exterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_cambiario
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_cambiario
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1


Fuente: dia.gov.co 

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. 

 

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. 

 

POLÍTICAS 

 

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

gestión representa para el bienestar económico y social del país, asume su 

compromiso considerando las siguientes directrices: 
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- EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN 

 

     Gestionar con estrategias efectivas de servicio, control y fiscalización acorde con 

estándares de calidad y mejores prácticas internacionales. 

Promover la simplificación de las normas del sistema tributario, aduanero y 

cambiario, así como aquellas que regulan el accionar de la DIAN garantizando los 

principios del sistema impositivo Colombiano. 

     Realizar análisis permanentes del contexto de las variables económicas, políticas 

y sociales del país con el fin de fortalecer su capacidad de respuesta. 

 

- EN RELACIÓN CON EL RECAUDO 

 

     Realizar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la meta de 

recaudo fijada por el Gobierno Nacional, de forma que se coadyuve a la 

sostenibilidad de las finanzas públicas del país. 

 

-EN RELACIÓN CON EL SERVICIO  

 

     Incrementar el uso de internet y de las telecomunicaciones avanzadas, como 

medio para que los clientes institucionales se informen, realicen trámites y 

transacciones en forma interactiva. 

     Continuar con la implementación de servicios informáticos electrónicos cuya 

respuesta satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos, 

así como, las disposiciones legales en materia de competitividad, productividad y el 

programa de gobierno en línea. 
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     Incentivar el uso de canales formales, como el sistema bancario, para el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

     Ofrecer alta calidad en la atención a los clientes institucionales a través de los 

diversos canales de servicio. 

     Agilizar los procedimientos de comercio exterior e incrementar la efectividad de 

los controles aduaneros, a partir de la racionalización de trámites, la aplicación de 

técnicas de inspección no intrusivas y de otros instrumentos tecnológicos de 

seguimiento y control. 

     Adelantar programas y campañas efectivas de concientización y explicación de 

las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias para fomentar la aceptación 

social de la tributación y el cumplimiento de estas normas. 

 

-EN RELACIÓN CON EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, ADUANERAS Y CAMBIARIAS 

 

     Enfatizar en la fiscalización integral y de fondo desincentivando las prácticas 

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

Incrementar la percepción del riesgo subjetivo en agentes económicos y la 

ciudadanía en general para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

fiscales que administra la entidad. 

     Mejorar la coordinación de las actuaciones conjuntas con las demás entidades 

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

operaciones de comercio exterior.  

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

modelo de administración de riesgos del cumplimiento que permita construir 
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segmentos y perfiles de contribuyentes y usuarios basados en el análisis de la 

información recibida por la DIAN y el conocimiento derivado en las actividades del 

nivel operativo. 

     Consolidar la fiscalización relacionada con precios de transferencia, inversión 

extranjera y operaciones económicas internacionales. 

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

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

 

- EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

     Mejorar continuamente el desempeño organizacional, con un enfoque hacia el 

cliente, basado en procesos, mecanismos de control y evaluación. 

Modernizar la gestión administrativa como condición esencial para fortalecer la 

cadena de valor institucional. 

     Ser exigente en el cumplimiento de los estándares de calidad de los productos y 

servicios recibidos y entregados. 

     Comunicar de manera clara, concreta y oportuna el desarrollo de los aspectos 

relevantes de la organización a los clientes internos y externos. 

     Garantizar la unidad de criterio jurídico en los diferentes procesos de la 

organización. 

- EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS: 

 

     Realizar una adecuada planificación, distribución y ejecución de los recursos 

físicos, tecnológicos y financieros con base en los principios de transparencia, 

responsabilidad, imparcialidad, celeridad y eficacia. 
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- EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN 

 

     Cimentar la toma de decisiones con base en información oportuna y confiable, 

generada en sistemas desarrollados con tecnología avanzada.  

Promover el intercambio de información y la integración de acciones de facilitación, 

control y fiscalización con diversos organismos públicos y privados, nacionales e 

internacionales. 

 

- EN RELACIÓN CON EL TALENTO HUMANO 

 

     Propender por el desarrollo integral de las personas vinculadas a la entidad.  

     Generar todas las condiciones legales y presupuestales para que la carrera 

administrativa e incentivos laborales operen plenamente. 

     Diseñar e implementar la estrategia para gestionar el conocimiento y cimentar las 

mejores prácticas internacionales en la administración tributaria, aduanera, cambiaria 

y de comercio exterior. 

     Promover en los empleados públicos el cumplimiento del marco legal y el Código 

de Buen Gobierno de la entidad. 

 

-EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN 

 

     Gestionar con estrategias efectivas de servicio, control y fiscalización acorde con 

estándares de calidad y mejores prácticas internacionales. 
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     Promover la simplificación de las normas del sistema tributario, aduanero y 

cambiario, así como aquellas que regulan el accionar de la DIAN garantizando los 

principios del sistema impositivo colombiano. 

     Realizar análisis permanentes del contexto de las variables económicas, políticas 

y sociales del país con el fin de fortalecer su capacidad de respuesta. 

 

2.3. MAPA ESTRATEGICO    

 

     El mapa estratégico identifica los temas estratégicos y determina los indicadores, 

metas, recursos y acciones a desarrollar, que la entidad abordará como pilares 

fundamentales para lograr el desarrollo de la política de gestión.  

 

     El mapa estratégico o BSC (Balanced Scorecard) constituye la metodología 

adoptada por la entidad, desde el año 2006, para presentar mediante una 

representación gráfica su Plan Estratégico. En él se establecen los resultados 

planificados para el logro de la estrategia institucional, se presenta en forma visual 

los elementos estratégicos, los objetivos estratégicos y tácticos y las relaciones causa 

efecto entre ellos. 
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     Artículo 1º. División de Gestión Administrativa y Financiera. Son funciones de la 

División de Gestión Administrativa y Financiera, atendiendo la naturaleza de la 

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

Resolución las siguientes: 

 

       -Elaborar y ejecutar los planes y programas de compra y prestación de servicios 

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

anteproyecto de necesidades presupuestales. 

      -Prestar los servicios y logística para el adecuado desarrollo de las funciones de 

la Dirección Seccional. 

     -Administrar el proceso de numeración y notificación de los actos administrativos 

proferidos por las dependencias de la Dirección Seccional. 

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

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

bienes y servicios, así como ejecutar los programas de mantenimiento que se 

requieran. 

     -Controlar la ejecución presupuestal, efectuar los pagos legalmente autorizados y 

elaborar los registros contables. 

     -Elaborar y rendir las cuentas de la función pagadora y de la contabilidad 

comercial de la Dirección Seccional. 

     -Elaborar en coordinación con el Director Seccional, el proyecto de presupuesto 

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

Gestión de Análisis Operacional y la Subdirección de Gestión de Recursos 

Financiero. 
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     -Administrar y prestar los servicios inherentes al manejo de los documentos o 

medios magnéticos objeto de la correspondencia general de la Dirección Seccional, 

conforme a los procedimientos que establezca el Nivel Central. 

     -Expedir copias, certificaciones y autenticaciones conforme a la ley, de los 

documentos que reposan en el archivo de la Dirección Seccional. 

     -Garantizar la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de 

los documentos de archivo, y responder por su organización, conservación y 

custodia, así como por la prestación de los servicios archivísticos. 

     -Garantizar la oportuna prestación del servicio de correo en la Dirección 

Seccional. 

     -Ejecutar la venta y mercadeo de los bienes de propiedad de la Entidad 

susceptibles de ser comercializados y de los servicios que se presten, cualquiera que 

sea su naturaleza o denominación. 

     -Administrar el sistema de facturación y reportar los movimientos contables de las 

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

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

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

fiscales, conservando los archivos que se generen. 

     -Responder, supervisar y controlar la guarda de las mercancías aprehendidas, 

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

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

informes requeridos. 

     -Ejecutar los programas de comercialización de las mercancías. 

     -Mantener actualizado el inventario físico y documental de las mercancías 

aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono a favor de la nación ejercer 
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control sobre las mismas e informar a la dependencia competente cuando haya lugar 

a la aplicación de sanciones. 

     -Custodiar y controlar las garantías que se constituyan en reemplazo de la 

mercancía aprehendida y las derivadas de la disposición de mercancía. 

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

abandonadas. 

 

3. ANTECEDENTES 

 

 

SANCIÓN ADMINISTRATIVA POR  CONTRABANDO 

 

     En relación con la determinación e imposición de la sanción administrativa, que 

corresponde a la multa, y a otras consecuencias de ese orden, su competencia radica 

exclusivamente en cabeza de los funcionarios de la DIAN. La imposición de las 

multas, la aprehensión o el decomiso de las mercancías corresponden a un 

procedimiento administrativo, que por disposición del legislador, lo cual en ningún 

momento implica inmiscuirse en el proceso penal. 

 

SANCIÓN PENAL POR CONTRABANDO 

 

     Por el contrario, cuando de dicha conducta se deriva la comisión del delito de 

contrabando por expreso mandato constitucional y legal, son los funcionarios 

judiciales quienes están investidos de la posteta de imponer la pena de prisión o 

arresto, previo el almacenamiento del respectivo proceso, que se inicia con la etapa 



Fuente: dia.gov.co 

de investigación y culmina con la expedición de la sentencia judicial por lo 

consiguiente, frente a la configuración de los hechos punibles relacionado en las 

normas acusadas, el funcionario administrativo o la autoridad aduanera están en la 

obligación de ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial para los efectos de 

imponer las sanciones penales a que haya lugar, mediante la sentencia respectiva. 

 

CONTRABANDO 

 

  El comerciante que en desarrollo de sus actividades incurre en el delito de 

contrabando, no puede alegar en ningún caso la libertad de trabajo, aunque éste 

constituya un derecho fundamental, pues su ejercicio implica el cumplimiento de 

unas responsabilidades y deberes correlativos, como actuar dentro del marco de la 

legalidad, y al no hacerlo, su derecho pierde efectividad y carece de protección. 

 

DECOMISO ADUANERO 

 

     El decomiso aduanero constituye una herramienta de aplicación inmediata, de 

carácter efectivo en la lucha contra la evasión y el contrabando, con el fin de evitar 

que se lesione gravemente la economía nacional, así como la competencia leal, lo 

cual garantiza la prevalecía de los bienes colectivos y supra individuales. El 

decomiso se trata de una determinación administrativa, de carácter inmediato, que 

adopta la autoridad correspondiente como consecuencia de las situaciones fácticas 

establecidas en las normas demandadas, que no son propias de la extinción del 

dominio, y en consecuencia, no requieren de una sentencia judicial, sin perjuicio del 

trámite del proceso penal por la actividad delictiva que ello genera. 
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4. JUSTIFICACION 

 

      La bodega donde se guarda toda la mercadería aprehendida, por parte de los 

organismos como la Policía de Fiscalización Aduanera (POLFA) y Fiscalización 

aduanera, debe contar con un espacio disponible para futuras aprehensiones. Sin 

embargo esto no siempre sucede y llegan ocasiones en que la bodega esta 

congestionada de mercancías y se hace imperioso la destrucción o donación para lo 

cual es ineludible buscar diferentes estrategias que permitan que estos procesos se 

hagan efectivos. 

      El talento humano es fundamental para el éxito de toda organización que desea 

mantener el avance y mejoramiento en sus funciones. Estas consideraciones suponen 

la satisfacción de necesidades del individuo y de la organización, para llevar a cabo 

con empeño el proceso productivo de la estructura a la que pertenece.  

     El personal administrativo de toda organización presenta el interés por aprender 

todas las actividades que realizan en el ambiente laboral donde se desempeñan, por 

tal razón siempre están dispuestos a realizarlas y demostrar la capacidad de 

desarrollo que poseen. 

 

5. OBJETIVO GENERAL 

 

     Apoyar y Fortalecer  el Área de Comercialización de la División Gestión 

Administrativa y Financiera. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

-Cuantificar las mercancías aprendidas por la DIAN 

 

-Sistematizar los procesos administrativos de donación y destrucción de las 

mercancías aprendidas. 

 

-Investigar y aplicar diferentes técnicas para mejorar el procedimiento de donación y 

destrucción de la mercancía. 

 

-Reorganización de la bodega de la DIAN. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

CUANTITATIVO 

 

    La cantidad de inventario que se tiene se comporta de manera cíclica. Comienza 

en un nivel alto y la cantidad se reduce conforme se sacan las unidades. Cuando el 

nivel baja se coloca un orden, la cual al recibirse eleva de nuevo el nivel de 

inventario y el ciclo se repite. La cantidad de inventario se controla con el tiempo y 

la cantidad de cada orden. Los inventarios pueden definirse como la cantidad de 

artículos, mercancías y otros recursos económicos que son almacenados o se 

mantienen inactivos en un instante de tiempo dado. Los recursos económicos varían 

en cantidad con el tiempo en respuesta al proceso de demanda que opera para reducir 
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el nivel de inventario y el proceso de abastecimiento que opera para elevarlo. 

Normalmente la demanda es una variable no controlable, pero la magnitud y la 

frecuencia del abastecimiento es controlable. Los inventarios pueden comprender: 

materias primas, productos semiterminados o productos en proceso y productos 

terminados. También los inventarios pueden ser: además de artículos físicos como, 

bombillos, automóviles, etcétera. 

      El sistema Aprehensión, Decomiso y Abandono (ADA) de inventario lleva así un 

control de las mercancías que se maneja en la bodega de la DIAN las cuales también 

son tomadas en un sistema nacional que a nivel central le permiten mirar a cada 

municipio que cantidad son aprehendida como abandono, contrabando y demás que 

no son permitidas por la entidad para la comercializar teniendo como su ciclo final la 

respectiva donación o destrucción de la mismas. 

     El apoyo en la organización e inventario de la bodega de la DIAN  para un 

manejo efectivo del espacio reducido que tiene; con la restructuración y 

sistematización del proceso administrativo con el fin que la mercancía cumpla con el 

tiempo para ser donados o destruidos.  

 

 

7. DIAGNÓSTICO 

 

     En la División Gestión Administrativa y Financiera como promotora del orden en 

legitimarse las mercancías que se comercializan en el departamento de Arauca, 

llevando un control en las fronteras que existe en Colombia, en este caso hablamos 

de Arauca (Colombia) y el Amparo (Venezuela) a través de los años estos países han 

tenido diferencia en su moneda, en estos últimos semestres Venezuela a transcurrido 
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diversos enfrentamientos gracias a la mala administración de su presidente y a la 

pelea constante con los opositores,  la cual a afecta notoriamente su capital siendo 

unas de las más bajas favoreciendo a Colombia. Teniendo como consecuencia el 

incrementado de las actividades ilícitas, en este caso el Área de Comercialización 

hace la recepción de todas las mercancías que los organismos como Policía fiscal 

Aduanera y la Fiscalización Aduanera entre otras, retienen por su ilegalidad en el 

momento que transportan los diferentes productos o en algunos caso el abandono de 

la misma. 

 

El incremento hace que la carga laboral de los funcionarios sea el doble por su 

complejidad en los procesos que se llevan a cada uno de los bienes como la línea de 

automóviles, camionetas y de tipo agrícola he industrial, motores fuera de borda, 

vivieres, productos de la canasta familiar y los hidrocarburos son unos de los 

principales que en nuestro vecino país no tiene un valor elevado haciendo que sea 

una negocio rentable, para el contrabandista tiene como valor 2 bolívares fuertes la 

pimpina de (20 litros) en el vecino país rondándolo a 50 pesos colombianos  por lo 

que enaltece más de 5.000 % (porciento) de ganancia, forjando a los araucanos optar 

por la compra y venda de los combustibles afectando el capital de las empresa que 

tienen esta actividad. 

Debido a todos estos acontecimientos  las bodegas permanecen llenas y sin abasto 

para futuras decomiso, el poco personal que viene trabajando con una sobre carga 

laboral en la  agilización y evacuación de las mercancías como también con las 

personas que pueda interponer un recurso que justifique la procedencia para poder 

reclamar su mercancía o de lo contrario que cumplan los términos legales estipulados 

por la DIAN quedando a favor de la nación. 
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8. DESARROLLO DE PLAN DE ACCIÓN 

 

     La Policía Fiscal Aduanera (POLFAS) en su puesto de control o en el momento 

que soliciten el servicio tras los diversos sitios que tienen para el paso del 

contrabando, retienen a la persona exigiéndole la documentación de él y los papeles 

que certifiquen la legalidad de los productos que lleva en este caso, al presentarlo y 

no concuerden los datos proceden a la retener la mercadería la cual es llevada a la 

bodega de la DIAN; Se realiza el acta de hechos (imagen 1) la cual se describe todos 

los pasos seguidos tras la detención, es verificada por el personal autorizado, 

tomando como presencia el vigilante de turno, la persona por parte de la DIAN, el 

policía que hizo el decomiso y la persona que detuvieron, se realiza el acta de 

aprehensión( imagen 2 ) con el conteo y la descripción de cada producto. 

 

    Continuando con el procedimiento se plasma en un formato que la DIAN (imagen 3) 

que tiene para el seguimiento, se ingresa al Sistema Nacional de Aprehensión 

Decomiso y Abandono (ADA)   

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

DONACIÓN 

 

     Se ingresa el Dian ( imagen 4) en el Sistema  Nacional de Aprehensión, Decomiso 

y Abandono (ADA)  el cual pide los requisitos anteriormente nombrado, la fecha de 

la acta de aprehensión, el código de la bodega y que organismo fue la aprehensora, se 
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categoriza los productos gracias a la tabla que la DIAN maneja con una serie de 

códigos para otorgarle el precio Colombiano puesto que son Venezolano y la 

cantidad de cada uno, seguido se registra el policía quien hace entrega de lo 

decomisado a la persona de la DIAN que hace el recibido, se verifica el documento 

para dejar constancia que la descripción y los valores concuerden  para su validación 

a nivel nacional, he ingresamos al Sistema de ADA local verificando cada uno para 

su confirmación. 

     Se verifica que mercancía genera perjuicios para el departamento de Arauca tras 

su desintegración se pide el concepto de sanidad que otorga la Unidad de Salud en 

caso de alimentos y el ICA si son animales vivos o en canal si son actos para el 

consumo humano; siendo lo contrario si la mercadería no tiene ninguna fermentación 

queda inactiva durante 15 días bajo el tiempo que tiene la persona para interponer un 

recurso donde expone porque no llevaba la documentación completa, llegado el caso 

que cumpla se entrega al dueño, de no suceder nada queda a favor de la nación 

tomando posesión tras vencerse los términos legales. 

     En uso de sus facultades legales y especialmente las consagradas en los Artículos 

528 y 531 del Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999; este último Artículo 

modificado por el Artículo 2 de Decreto 4480 de 2005 en concordancia con el 

Artículo 488 de la resolución número 08648 de fecha 20 de septiembre de 2005 y 

06369 del  15 de junio de 2006, así como el artículo 4 de la Resolución 268  del 30 

de diciembre de 2014. 

     Que el Artículos 531 del Decreto 2685 de diciembre de 1999, modificado por el 

Artículo 2 del Decreto 4480 de 2005 el cual establece:” la Dirección de Impuesto y 

Aduana Nacionales podrá donar las mercancías aprendidas, decomisadas o 

abandonadas a favor de la nación a entidades públicas del orden Nacional, a la 
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fuerza pública y al senado o contempladas en el artículo 524 de este decreto y a los 

programas públicos dirigidos a los sectores más pobres y vulnerables de la 

población de la población de Colombia. 

     La donación también podrá efectuarse en las entidades de orden departamental o 

municipal encargadas de programas de salud, educación, seguridad pública y 

prevención  y atención de desastres. 

     Tratándose de hidrocarburos y sus derivados aprehendidos, decomisados o 

abandonados a favor de la Nación la donación también podrá realizarse a Ecopetrol 

S.A., en calidad de material reciclable. 

     Párrafo. Las donaciones referidas al presente artículo no causaran el impuesto 

sobre las ventas. La dirección de impuesto y aduanas nacionales exigirá el pago 

total de los gastos causados por la custodia de las mercancías donada, el evento de 

que no se efectué el retiro físico de las mercancías en el plazo señalado por la 

entidad”. 

     Que la instrucción No. 00010 del 1 de julio de 2004, modificada por la instrucción 

No. 00016 del 10 de septiembre de 2004, proferías por el Director y la Secretaria 

General de la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales, establecen directrices en 

materia de disposición de mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a 

favor de la nación, de acuerdo con la normativa vigente. 

     Terminado el ciclo se  responden los oficios recibidos en solicitud de donación 

para eventos y reuniones que hacen entidades públicas para el beneficio de la 

población , iniciando el proceso de ubicar los correspondientes, el DIAN, el acta de 

aprehensión, la situación jurídica denominado ejecutorias que hacen referencia desde 

que fecha la mercadería quedo a favor de la Nación, se realiza una inspección en el 

sistema ADA local si existe la mercancía para su donación, se pide el concepto de 
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sanidad si lo requiere, donde dan fe que los productos son actos para el consumo 

humano. Se envía una solicitud a Bogotá para la aprobación, se escanea cada 

documento cumpliendo los requisitos para la elaboración de la resolución donde se 

expide de forma legal su disposición como lo contemplan las leyes. 

     Bogotá envía la resolución en medio magnético, se imprime  con copia a la 

persona que reclama la mercancía y se anexa en la carpeta dando un tiempo 

determinado para que sea retirados, al vencerse las fecha la persona que aparezca en 

la resolución como beneficiaria deberá pagar el tiempo restante a su retiro ya que la 

DIAN responde hasta la fecha emitida, ingresamos nuevamente al sistema nacional 

de Aprehensión Decomiso y Abandono (ADA) para realizar el egreso de la 

mercancía. Ingresando el DIAN  mostrando los datos que inicialmente fueron 

ingresado  para realizar el DIM, los requisitos son el número de la resolución como 

acto administrativo, la fecha la que fue emitida por parte del nivel central si es de 

forma parcial eliminamos los códigos que no aparezcan en la resolución o total, la 

persona quien recibe y firma el acta de entrega finalizando el Cumpliendo del 

proceso. 

 

DESTRUCCIÓN 

 

     Inicio ingresando el DIAN en el sistema nacional de aprehensión, decomiso y 

abandono (ADA) que es facilitado por la Policía Aduanera, los datos que pide el 

sistema son el código de la bodega, el número y la fecha del acta de aprehensión 

seguido la categorización del producto con la descripción detallada del mismo y la 

cantidad aprehendida, se registra el policía aduanero quien hizo la retención  y la 

persona por parte de la DIAN quien recibe, se coteja la cantidad con el precio para 
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que concuerden con el formato dándole la validación, se ingresa al sistema ADA 

local verificando reiteradamente que concuerden los datos suministrados y seguido 

se hace la  validación. 

     Terminado el lapso de tiempo para interponer el recurso; La gran mayoría se 

destina para destrucción inmediata debido a su putrefacción puesto que puede afectar 

a las diferentes especies de nuestra región que se transmiten de forma rápido, 

frenando esta problemática el Área de Comercial tiene como prioridad la salida 

inmediata de estos animales vivos o traídos en canal, se consolida la documentación 

como requisito para la elaboración de la resolución teniendo la facultad de emitirla 

por el Área de Comercialización previamente autorizado por el director de la 

seccional de Impuesto y Aduanas  Arauca. 

     -El Artículo 33 del Decreto 1071 del 26 de junio de 1999. 

     -EL Artículo 32, numeral 6 del Decreto 1265 del 13 de junio de 1999 

     -El Artículo 534 del Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999. 

     -El Artículo 490 de la Resolución  4240 del 2 de junio de 2000, Instrucción 00010 

del 1 de julio de 2004, modificada por la Instrucción No. 00016 del 10 de septiembre de 

2004. 

     -El Artículo 512 del Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999, modificado por el 

Artículo 20º  del Decreto 4431 de 2004. 

     Que el Artículo 534 del Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999, establece que: 

“la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá destruir directamente o a 

través de terceros aquellas mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a 

favor de la Nación, cuando se encuentren totalmente dañadas, carezca de valor 

comercial o tengan restricciones que hagan imposible o inconveniente su disposición 
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bajo otra modalidad, siempre y cuando no se trate de material reciclable, caso en el 

cual deberán ser objeto de donación”. 

     Que el artículo 490 de la Resolución 4240 del 2 de junio de 2000, establece “La 

competencia para ordenar y ejecutar la destrucción de las mercancías aprehendidas, 

decomisadas o abandonadas a favor de la Nación corresponde a los Directores de la 

Seccionales de Impuestos y Aduanas Nacionales, en la respectiva jurisdicción....”. 

Que igualmente, establece que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 534 del 

Decreto 2685 de 1999, “se podrá ordenar la destrucción de licores, cigarrillos, 

perfumes y en general de mercancías que impliquen alto riesgo para la seguridad o 

salubridad pública, certificada previamente por la autoridad respectiva. En estos 

eventos no se requerirá la definición de la situación jurídica de las mismas”. 

 

     Que de conformidad con la Instrucción No. 00010 del 1 de julio de 2004, modificada 

por la Instrucción 00016 del 10 de septiembre de 2004, proferidas por el Director y la 

Secretaría General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,  se establecen 

directrices en materia de disposición de mercancías aprehendidas, decomisadas o 

abandonadas a favor de la Nación, de acuerdo con la normatividad vigente. 

     Que el artículo 512 del Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999, modificado por el 

artículo 20º  del decreto 4431 de 2004, permite definir la situación jurídica de las 

mercancías mediante el Decomiso Directo, cuando el acta de Aprehensión, 

Reconocimiento, Avalúo y Decomiso Directo, se constituye en el acto administrativo 

que decide de fondo. 

     Siguiendo con el procedimientos se escanea para preparar la carpeta donde ira el 

DIAN, el acta de aprehensión, la inspección en el sistema de aprehensión, decomiso 
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y abandono (ADA) local el concepto de sanidad donde expida que no son actos para 

el consumo humano. 

     Se realiza la destrucción bajo el lineamiento que consignan en el concepto de 

sanidad, tomando un registro fotográfico del proceso que se efectúa a cada uno, se 

plasma en el acta donde hacen constancia las personas que estuvieron en el momento 

de su eliminación. 

Por medio de un oficio de informa al nivel central que procedimiento se tomó con los 

anexos, el concepto de sanidad y los permiso requerido para la destrucción.    

 

INVENTARIO DE LA BODEGA  

 

     En la bodega de la DIAN se adecuó el lugar desarrollando un aseo general, 

organizando las mercancías que estaba desorganizada estableciendo un inventario 

para clasificar las mercancías que irían para destrucción o donación. 

 

SERVICIO AL CLIENTE 

 

     Se atendía el teléfono y las personas que llegaban a la oficina de forma agradable 

colaborándoles hasta donde es permitido, facilitándole los formularios para las 

declaraciones de impuesto, para la importación y declaración de renta.     

9. APORTES 

 

9.1. ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO PARA LA AGENCIA DE 

PRÁCTICA. 

 



Fuente: dia.gov.co 

      La problemática que tiene el Área de Comercial, es que funcionario tiene una 

sobre carga laboral debido a la múltiples funciones que maneja no cumple a 

cabalidad los logros que se pactan en cada mes por ellos se solicita a las 

diferentes universidades los aprendices para suplir esa necesidad. 

     El procedimiento es complejo pero debido al poco tiempo no se le presta la 

atención requerida para cada uno de ellos, debido al gobierno de Venezuela el 

crecimiento de la actividad ilícita como el contrabando de los víveres de la 

canasta familiar, el mayor delito es el paso de hidrocarburos siendo unos de los 

negocios ilegales más evidentes en el departamento. 

Procurar realizar un registro de las mercancías que han sido donadas ya que en 

algunos casos en un solo formulario DIAN se han aprehendido varias clases de 

producto y que al momento de hacer la donación parcial queda el prontuario en la 

primera destrucción o donación haciendo difícil su búsqueda para realiza el 

egreso de la mercancía que quedo restante.    

 

9.2. APORTE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA 

ACADÉMICO 

 

 

Actualizar el convenio entre la Dirección Seccional y Aduanas Arauca con la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Ampliar el número de estudiantes con las entidades públicas y privadas para 

realizar la etapa práctica de la universidad cooperativa de Colombia. 

 



Fuente: dia.gov.co 

El aporte que dejo a la facultad de administración de empresa con el 

cumplimento de mis tareas asignadas, dándole la oportunidad a otro estudiante 

que desee seguir con la modalidad de práctica. 

10. LIMITACIÓN Y ALCANCE 

 

     Se culmina el proceso de la mercancía que se destinara para donación, También 

aquellas que debido a su alta descomposición y no son idóneos para su donación son 

destruidos de forma controlada por parte de la DIAN como lo ordenan las 

autoridades de salud y la devolución de ella misma en caso que la persona presente la 

documentación legal del producto, por medio de una resolución expedida por la 

seccional Arauca que cuenta con recursos para contratar a personas naturales o 

jurídicas que tienen la facultad y las herramientas para su eliminación cumpliendo así 

lo reglamentado. 

     Los productos que se destinen para donación que han sido a favor de la nación se 

hacen un inventarios y se organiza debido a su categoría, como cumplen un tiempo 

determinado por la ley para que el dueño interponga un recurso y pueda recuperar la 

mercancía la gran mayoría tiene fecha de vencimiento por lo cual se  mantiene un 

control detallado para donarlo cuando a las entidades que lo requieran sacando los 

artículos antes de su vencimiento. 

     El alcance de la modalidad alcanza todo el proceso que se realiza con la donación 

y la destrucción de las mercancías que son aprehendidas por los diferentes 

organizamos que rigen el orden, son entregados al área de comercialización de la 

división gestión administrativa para su ingreso al sistema comenzando así su proceso 

de revisión de los artículos esperando que se cumplan los términos para su 

disposición final, con el fin de agilizar de forma eficaz y eficiente el transcurso de los  



Fuente: dia.gov.co 

bienes incautados por la DIAN se lleva un control de la mercancía que son aptos para 

la donación en situaciones que la policía nacional y demás entidades lo solicite.  

     La atención al público para proporcionar los diferentes formularios que emite la 

DIAN para que ellos puedan realizar el debido paso debido a su vinculación laboral 

como personas natural o jurídicas como las declaraciones de renta, la importación de 

productos y demás que exige el estado Colombiano. 
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CONCLUSIÓN 

 

     La modalidad de práctica me permite conocer como es en realidad el 

funcionamiento de una entidad pública en este caso, los procesos y los actos 

administrativos que llevan a cabo para destinar la mercancía que cumple con su 

ciclo, como la donación a entidades públicas como la policía nacional, el ejército y 

demás entidades del gobierno que la aprovechan para beneficio de ellos y de las 

demás personas. 
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ANEXOS 
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          Formularios   

 Evidencia 1 
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Evidencia 2        
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ESTADISTICA 

 

 

 

ANTES DESPUES 

 

 

 

 

INGRESOS DE 

DIAN 

 

70 X 6 

INGRESO DE 

DIAN 

 

150 X 6 

 

TOTAL 420 TOTAL 900 

RESOLUCIONES 

DE DONACION 

Y 

DESTRUCCIÓN 

 

6 X 6 (MESES) 

RESOLUCIONES 

DE DONACION 

Y 

DESTRUCCIÓN 

 

12 X 6 (MESES) 

TOTAL 36 TOTAL 72 

 


