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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. 

(DIAN,S.F)



PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LA DIAN 



ASPECTOS 

GENERALES 

DE LA 

PRÁCTICA
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ID

Programa
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U00094342

Negocios Internacionales

Empresa

NIT
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800.197.268

Dirección

Ciudad

Cl 36 # 14 – 03

Bucaramanga

Jefe inmediato Miguel Ángel Ardila Parra

División 

Área 

Gestión Administrativa Y Financiera

GIT Comercialización

Fecha inicio de la practica

Fecha finalización de la 

practica

03/09/2018

03/01/2019

Nombre tutor de practica Guerdis Paola David Lopez

Objetivo de la practica Apoyar el proceso aduanero del ingreso, administración,

custodia, inventario ,disposición, y egreso de las

mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en

abandono y de los bienes recibidos en pago de

obligaciones fiscales, de acuerdo a la normatividad

vigente



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Después de dar la disposición a las mercancías ADA (Aprehendidas, Decomisadas y 
Abandonadas) de acuerdo a la normatividad del departamento encargado, se lleva 
a cabo el proceso de aforo físico en la respectiva bodega de la Dirección Seccional 
De Impuestos Y Aduanas De Bucaramanga.

El procedimiento no 
cuenta con una 
sistematización.

Se presentan aumentos 
en los tiempos de control 

de inventario de las 
mercancías que ingresan 

al departamento de 
comercialización.

Puede llegar a perjudicar 
la disposición final de las 
mercancías, lo que podría 
afectar el cumplimiento de 

las metas asignadas.

Su proceso de aforo en la 
actualidad se realiza de 

una manera muy 
documental y física lo que 
genera un desperdicio de 

papel.



JUSTIFICACIÓN

La presente investigación propone implementar sistematización basada en la 
herramienta tecnológica de los códigos QR para controlar el proceso de aforo 
que realiza el grupo interno de trabajo (G.I.T) de comercialización a las 
mercancías en las bodegas contratadas por la Dian Bucaramanga.

Se obtendría 
un mejor 
manejo y 

verificación en 
el control de 
inventarios

Se eliminará el 
proceso 

documental y 
físico 

correspondient
e de los 
mismos 

Será posible 
tener una 

información 
oportuna y 
verídica en 
tiempo real. 

Le permitirá a 
los 

funcionarios 
poder 

optimizar los 
tiempos 

usados para el 
control de 
inventarios



OBJETIVO GENERAL

Proponer la implementación de
códigos QR en el proceso de aforo
de mercancía ADA (Aprehendidas,
Decomisadas y Abandonadas) por
el grupo interno de trabajo GIT en
el departamento de
comercialización de la DIAN,
Seccional Bucaramanga.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Describir proceso de aforo de mercancías ADA ejecutado por el 
departamento de comercialización DIAN Bucaramanga.

Identificar las ventajas en la implementación de código QR en 
el proceso de aforo de la mercancía ADA realizado por el 
departamento de comercialización de la DIAN Bucaramanga.

Diseñar infograma con el paso a paso de la implementación de 
los códigos QR en el proceso de aforo de las mercancías ADA 
por el departamento de comercialización DIAN Bucaramanga.



MARCO TEÓRICO

Durante las últimas décadas la problemática asociada a la tecnología ha

adquirido una gran importancia para las empresas que conforman la

economía. Básicamente, este hecho surge debido a la aceleración del

progreso tecnológico, fenómeno que lleva a un mayor número de

innovaciones tecnológicas en un plazo de tiempo cada vez más

reducido. En este contexto, las empresas deberían ser conscientes de

que los efectos derivados de esta circunstancia ambiental se resuelven

desarrollando en su seno una importante capacidad tecnológica, la

temática planteada obligaría de alguna manera a los directivos de las

empresas a un cambio de tanto de actitud como de aptitud. En este

sentido, los responsables de las empresas se encontrarían

necesariamente inducidos a contemplar a la innovación fundamentada

en la tecnología como una faceta más de las múltiples que deben

atender, incorporándola a la hora de la toma de decisiones y en la

formulación de objetivos, estrategias y políticas. (Manchón & Conca Flor,

2000)



MARCO CONCEPTUAL

•Aforo Físico:  Es la actuación que realiza la autoridad aduanera con el fin de verificar 
la naturaleza, descripción, estado, cantidad, peso y medida, así como el origen, valor y 
clasificación arancelaria de las mercancías. (Artículo 3°: DECRETO 390 DE 2016, 2016)

•Mercancías ADA: Mercancías Aprehendidas, Decomisadas o Abandonadas a favor de 
la Nación. (DIAN , s.f.)

•Código QR:  El código QR o de respuesta rápida (Quick Response), es una matriz en 
dos dimensiones formada por una serie de cuadrados negros sobre fondo blanco. Esta 
matriz es leída por un lector específico (Lector de QR) en nuestro dispositivo móvil y de 
forma inmediata nos lleva a una aplicación en Internet ya sea un mapa de localización, 
un correo electrónico, una página web o un perfil en una red social. (Tomás, 2012)

•Sistematización: Proviene de la idea de sistema, de orden o clasificación de diferentes 
elementos bajo una regla o parámetro similar. La sistematización es, entonces, el 
establecimiento de un sistema u orden que tiene por objetivo permitir obtener los 
mejores resultados posibles de acuerdo con el fin que se tenga que alcanzar. 
(Bembibre, 2010)



MARCO CONCEPTUAL

•Recinto de almacenamiento: Es la bodega, almacén, depósito y, en general, el 
inmueble contratado o designado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
para la recepción, almacenamiento, guarda, custodia, conservación, restitución o pago 
de las mercancías aprehendidas, decomisadas, abandonadas a favor de la Nación u 
objeto de cualquier otra medida cautelar. (Artículo 3°, Definiciones: DECRETO 390 DE 
2016, 2016)

•DIIAM: Documento de Ingreso, inventario y avalúo de mercancías en el cual se registra 
la información de las mercancías aprehendidas, Decomisadas, en los lugares de 
almacenamiento. (DIAN , s.f.)

•Digitalizar:  Es la acción de convertir la información de la imagen de un documento 
físico, empleando un escáner u otro dispositivo, en representaciones electrónicas en un 
código digital, que puede ser transferido, procesado y almacenado por los Servicios 
Informáticos Electrónicos. (Artículo 3°, Definiciones: DECRETO 390 DE 2016, 2016)



MARCO LEGAL

RESOLUCIÓN 11 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2008: Artículo 54.

• Se Crea el Grupo Interno de Trabajo de 

Comercialización.

DECRETO 390 DE 2016: Artículo 637. Reglamentado por la Resolución 42 de 2016. 

• Formas de disposición. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

podrá disponer de las mercancías decomisadas o abandonadas a favor de 

la Nación, mediante la venta, donación, asignación, destrucción y/o 

gestión de residuos, chatarrización y dación en pago.

RESOLUCIÓN 4240 DE 2000: Artículo 452. 

• Contenido del acta de inventario. El funcionario de la División de 

Comercialización, o de la dependencia que haga sus veces, al 

momento de entrega de la mercancía al depósito, levantará un 

inventario físico de la mercancía, del cual se dejará constancia 

en la respectiva acta de inventario.



MARCO LEGAL

LEY 1712 DE 2014

• Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones..

DECRETO 390 DE 2016: Artículo 633. Reglamentado por la Resolución 42 de 

2016, artículo 1° y 2°. 

• Recintos de almacenamiento. La Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales asumirá directamente o a través de terceros 

los servicios de logística integral necesarios para la gestión de las 

mercancías aprehendidas, decomisadas, abandonadas 

inmovilizadas u objeto de cualquier otra medida cautelar, en las 

operaciones de recepción, transporte, almacenamiento, guarda, 

custodia, conservación, control de inventarios, despacho, entrega y 

demás servicios complementarios asociados a la administración de 

las mercancías, en los lugares y bajo las condiciones requeridas 

por la entidad.



MARCO LEGAL

DECRETO 1078 DE 2015:

• Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

LEY ESTATUTARIA 15 81 DE 2012 Y REGLAMENTADA PARCIALMENTE POR EL 

DECRETO NACIONAL  1377 DE  2013: 

• Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En este proyecto se podrá observar 

una investigación descriptiva, la 

cual proporciona una imagen precisa 

de las características de un individuo 

en particular, una situación o un 

grupo, mediante estos estudios se 

encuentra una forma de descubrir 

nuevos significados al describir lo 

que existe, determinar la frecuencia 

con que ocurre algo y categorizar la 

información. (Tipos de investigación: 

Tiposde.online, s.f.)

El método de investigación cualitativa 

es la recolección de información 

basada en la observación de 

comportamientos naturales, discursos, 

respuestas abiertas para la posterior 

interpretación de significados, este 

método de investigación no descubre, 

sino que construye el conocimiento, 

gracias al comportamiento entre las 

personas implicadas y toda su conducta 

observable. 

(Método de investigación 

cualitativa:Sinnaps, s.f.)



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Se realiza el procedimiento pertinente del
Proceso de Operación Aduanera o Fiscalización,
el servidor de la unidad aprehensora informa al
GIT de Comercial o quien haga sus veces en la
Dirección Seccional las características de la
mercancía aprehendida y/o decomisada

Se elabora el DIIAM a partir de la información
registrada en el acta de aprehensión, para que
se registre la información en el Sistema
Informático dispuesto para la administración y
control de inventario de mercancías, y genere la
matrícula de depósito respectiva.

Se debe validar la información registrada en el
DIIAM corresponda con los datos que aparecen
en el sistema informático dispuesto para la
administración y control de inventario de
mercancías, y que la matrícula de depósito este
constituida de acuerdo a lo registrado en los
mismos.

Se conforma el archivo correspondiente,
información debe estar soportada en: DIIAM
(para mercancías aprehendidas y/o
decomisadas), Acta de Aprehensión y /o
decomiso y Matricula de Deposito firmada por el
Director Seccional; El archivo debe estar
organizado en forma consecutiva y ascendente
con respecto al DIIAM.

OBJETIVO 1 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Se determina la modalidad de disposición a
aplicar, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 637 del Decreto 390 de 2016, venta,
donación, asignación, destrucción y/o gestión
de residuos, chatarrización o dación en pago, lo
cual debe registrarse en el acta de aforo físico.

Se asigna un funcionario para realizar la
recopilación y verificación de la documentación
relacionada con la mercancía objeto de
disposición, y para realizar el aforo físico de
dicha mercancía, con el fin de determinar la
modalidad de disposición.

En el lugar donde se encuentra la mercancía, se
realiza el aforo físico de las mismas, para
establecer la cantidad, peso, descripción y
especificaciones técnicas de la mercancía, así
como su condición y estado de conservación, y
otras características requeridas para la
identificación e individualización de acuerdo con
la naturaleza de la mercancía.

Se debe consolidar la información generada y
recopilada y se dispondrá de acuerdo con lo
establecido en los procedimientos vigentes.
Finalmente Se remite al jefe del GIT de
Comercialización de la División de Gestión
Administrativa y Financiera o quien haga sus
veces.

OBJETIVO 1 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Esta tecnología es un conjunto de códigos de barras 
bidimensionales que generan unos puntos que representan datos, 
delimitados por marcadores estándar en forma cuadrangular, este 

instrumento puede contener cantidades de variables de 
información: texto, números e información binaria, generalmente 
contiene una dirección URL, hoy en día todos los teléfonos de alta 

gama disponen de una capacidad de lectura de códigos QR.

OBJETIVO 2 



En la actualidad es utilizado en casi
todas las industrias como comercio,
finanzas, servicios o
telecomunicaciones, para la transmisión
de datos.

Para el GIT de comercialización la
implementación de la sistematización
de los códigos QR le facilitará la
realización de un control eficiente en su
proceso de aforo de mercancías y de
esta manera aporta a que el
departamento logre cumplir con sus
metas y objetivos.

Los costos de implementación de
códigos QR suelen ser muy bajos en
comparación a otros sistemas, pero
considerando la velocidad, precisión y la
posición de barrido para lectura, los
códigos QR son una excelente opción.

Las ventajas que traería esta tecnología
están asociadas directamente con el
manejo, verificación y control de los
inventarios que realiza el departamento
de comercialización ya que se eliminará
todo el proceso documental y físico que
no lo hace para nada practico

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Gracias a este método se podrá tener
información oportuna y verídica en
tiempo real, buscando así optimizar los
tiempos utilizados en este proceso por
los funcionarios.

La implementación de esta
herramienta le aportará a la empresa
una imagen de modernidad y
adaptación a las nuevas tecnologías.

La seguridad que ofrecen estos
códigos para el almacenamiento de la
información de una empresa es muy
amplia, se ofrecen muchas medidas
preventivas para evitar la pérdida de la
información y también se mantiene la
integridad de los datos que están
almacenados en estos códigos.

Los QRcodes son tolerantes a fallos, es
decir, aunque la imagen esté
distorsionada o parcialmente borrada
sería posible recuperar la mayor parte
de información que contiene.

OBJETIVO 2 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3

Se realiza el diseño de un infograma con
el paso a paso de la implementación de
los códigos QR en el proceso de aforo de
las mercancías ADA por el departamento
de comercialización DIAN Bucaramanga,
donde se combinan elementos de texto e
imágenes para una mayor comprensión
del lector.



RESULTADOS 
DE LA 

INVESTIGACIÓN



RESULTADOS 
DE LA 

INVESTIGACIÓN



RESULTADOS 
DE LA 

INVESTIGACIÓN



RESULTADOS 
DE LA 

INVESTIGACIÓN



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1.El desarrollo del proyecto generaría un gran apoyo para la iniciativa 
que tiene implementada la entidad del cero papel, ya que 
sistematizando el proceso de aforo se eliminara todo proceso 
documental y físico. 

1.La implementación de los códigos QR es un elemento importante 
para el progreso de la entidad dándole así una imagen de 
modernidad y adaptación a nuevas tecnologías.

1.La sistematización del proceso de aforo con los códigos QR es una 
herramienta de bajo costo lo que sería una ventaja para la entidad, 
adicionalmente esta tecnología permite almacenar una gran cantidad 
de datos comparado con un código de barras.

1

2

3



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1.Para el GIT de comercialización esta herramienta les permitirá a los 
funcionarios la optimización de los tiempos en el aforo de la mercancía, 
así mismo se tendrá un mayor control y orden en el proceso. 

1.Los códigos QR además de ser conocidos por ser una herramienta de bajo 
costo, también le permitirá a la entidad contar con una mayor seguridad en los 
datos que son utilizados internamente, y de igual forma lo que se lleve a cabo 
quedara registrado en el sistema de los funcionarios del departamento.

La manipulación de esta herramienta tecnológica resulta ser sencilla para el 
funcionario que sea el encargado de realizar el procedimiento debido a que su 
manejo solo requiere de un dispositivo móvil, en donde realizara una búsqueda 
rápida del DIIAM correspondiente a la mercancía y así generar automáticamente 
toda la información necesaria para ejecutar el aforo físico. 

4

5

6



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1.Implementar la sistematización de los códigos QR para reducir el gasto excesivo 
de papel utilizado en el aforo del GIT de comercialización y de igual manera 
contribuir al cuidado del medio ambiente.

1.En la actualidad muchas empresas han decidido estar a la vanguardia 
haciendo cambios en sus procesos empleando la tecnología, para la entidad 
traería una buena imagen de modernidad el poder ejecutar la idea de este 
proyecto.

1.Debido al bajo costo que llevaría la sistematización del proceso de aforo, se 
recomienda utilizar la herramienta tecnológica de los códigos QR, además que estos 
permiten a la entidad almacenar una gran cantidad de datos.

1

2

3



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1.En vista de todo el proceso documental y físico que se utiliza en el aforo, los 
tiempos empleados en este procedimiento se extienden a varios días, 
sistematizando dicho proceso se logrará contar con una optimización de los tiempos 
y adicional se tendrá un mayor control y orden. 

1.Para la implementación de los códigos QR se debe efectuar mediante un 
ingeniero de sistemas que tenga el suficiente conocimiento del sistema ADA que 
se maneja en la entidad y que a su vez pueda desarrollar la codificación QR.

1.Finalmente, para llevar a cabo esta sistematización se debe adquirir los 
dispositivos móviles necesarios para realizar el correspondiente escáner a los 
códigos adheridos a las cajas y así mismo brindarles a los funcionarios una 
capacitación sobre la manipulación de esta herramienta tecnológica. 

4

5

6



INFORME DE GESTIÓN 

Funciones

Acciones específicas 

desarrolladas 

Tiempo de 

ejecución 

Recursos 

empleados 
Impactos

Registrar la información 

correspondiente al 

ingreso de las 

mercancías 

aprehendidas, 

decomisadas, o 

abandonadas a favor de 

la nación, teniendo en 

cuenta las novedades 

soportadas en los 

documentos requeridos 

de acuerdo a la normativa 

vigente, y los 

procedimientos 

establecidos 

Incluir en el sistema informático 

la información generada en el 

acta de aprehensión de 

mercancías especiales.

Generar el DIIAM a la 

mercancía incluida en el 

sistema informático SIGLO XXI, 

y enviar para las firmas de los 

responsables del proceso.

Validar que la información que 

se encuentra en el acta de 

aprehensión corresponda con 

los datos que aparece en el 

sistema informático, que a su 

vez esta enlazado a los datos 

del recinto de almacenamiento.

Dos veces al 

mes 

Dos veces al 

mes

Diariamente

• Sistema 

informático 

SIGLO XXI

• Documento Acta 

de Aprehensión

• Sistema 

informático 

SIGLO XXO 

• Sistema ADA

• Documento Acta 

de aprehensión

Es una acción que 

implica de mucha 

responsabilidad, en 

donde se debe tener 

mucho  cuidado al 

momento de incluir la 

información al sistema , 

así mismo es importante 

para conocer el proceso 

de ingreso de mercancías 

a la base de datos de la 

entidad

El recinto de 

almacenamiento debe 

tener correctamente 

incluida  la información 

del ingreso de 

mercancías, y es 

importante que el GIT 

comercialización realice 

esta acción 

adecuadamente 



INFORME DE GESTIÓN 

Funciones

Acciones específicas 

desarrolladas 

Tiempo de 

ejecución 

Recursos 

empleados 
Impactos

Hacer inspección, 

clasificación, 

alistamiento y 

disposición de 

mercancías 

elaborando los 

soportes respectivos 

de acuerdo a la 

normativa vigente, los 

procedimientos 

institucionales y en el 

marco de su 

competencia y 

jurisdicción.

Realizar el aforo físico a 

las mercancías que se 

encuentran en el 

respectivo recinto de 

almacenamiento, de 

acuerdo a la disposición 

que se le vaya a dar a la 

mercancía  

Clasificar las mercancías 

en el aforo físico cuando la 

disposición de estas sea 

para destrucción. 

Una vez 

al mes 

Una vez cada 

dos meses 

• Acta de 

inventario 

• Acta de 

inventario

Se debe realizar esta 

acción con el objetivo de 

verificar que la mercancía 

la cual se le va a dar su 

correspondiente  

disposición sea 

exactamente la que se 

encuentra en la bodega y 

que no existan 

inconsistencias en estas.

Para darle disposición a la 

mercancía para 

destrucción se debe 

clasificar en mercancía 

RAEE (Residuos de 

aparatos eléctricos y 

electrónicos) y mercancía 

Varias. 



INFORME DE GESTIÓN 

Funciones

Acciones específicas 

desarrolladas 

Tiempo de 

ejecución 

Recursos 

empleados 
Impactos

Participar en las 

diligencias de 

destrucción de 

mercancías, de 

acuerdo con la 

normatividad vigente, 

los procedimientos 

institucionales y en el 

marco de su 

competencia y 

jurisdicción.

Atender tramites y 

requerimientos de 

baja complejidad 

relacionada con el 

área de 

comercialización, de 

acuerdo con la 

normatividad vigente 

y procedimientos 

vigentes 

Apoyar en la supervisión 

de la destrucción de 

mercancías, en el lugar 

contratado por la 

DIAN ,Bucaramanga.   

Realizar la facturación 

electrónica de fotocopias a 

expedientes solicitados por 

los contribuyentes 

Una vez cada 

dos meses 

Diariamente

• Equipo de 

protección 

individual 

• Aplicativo 

facturación 

electrónica 

en la pagina 

de la DIAN 

Conocer el proceso 

respectivo a la destrucción 

de la mercancía de 

acuerdo a su categoría y 

verificar que si se lleva a 

cabo la destrucción de 

estas.

Contribuir a la iniciativa 

del cero papel  

implementada por el 

Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC)



Objetivos y logros 

alcanzados

Medida en que se 

cumplió

Justificación

Adaptación a la empresa 100%

Gracias al buen trabajo en equipo, logre

adquirir nuevos conocimientos de los

procesos que se ejecutan en el área,

obteniendo una adaptación a la empresa

muy satisfactoria, de igual manera era

invitada a asistir a reuniones del

departamento para entender mas de las

funciones que desarrollan mis otros

compañeros de trabajo

Cumplimiento de tareas 100%

Se cumplió con total éxito cada una de

las tareas asignadas, sin presentarse

ningún retraso o consecuencia en el

desarrollo de los procesos del

departamento. Siempre se intentaba

realizar completamente alguna tarea en el

menor tiempo posible, para así agilizar los

siguientes procesos.

LOGROS ALCANZADOS



Objetivos y logros 

alcanzados

Medida en que se 

cumplió
Justificación

Relación con los clientes 100%

Aunque era muy poca la relación que

se tuvo con los clientes, todos los

aspectos se cumplieron positivamente,

teniendo un excelente trato hacia a

ellos y siempre brindándoles toda la

ayuda posible con sus dudas.

Relaciones laborales 100%

El ambiente laboral que experimente

en los 4 meses de practica, fue

completamente agradable, mis

compañeros siempre estaban

dispuestos a ayudarme a resolver

todas las dudas que me surgían, y a

enseñarme un poco de las funciones

que ellos desarrollaban

.

LOGROS ALCANZADOS



• La practica empresarial es una gran ayuda para la
preparación de un profesional, es una gran puerta que abre
a nuevos conocimientos y aprendizajes, demostrándonos
que cada día hay algo nuevo por aprender, me parece que
es un proceso muy importante para madurez de cada uno
de los estudiantes ya que nos enseña a convivir con
personas que tienen diversas personalidades las cuales
debemos saber tolerar, por que el trabajo en equipo es lo
mas importante para el buen progreso de una compañía.

IMPACTOS 
PERCIBIDOS POR 
EL ESTUDIANTE

• Se evidencio en el inicio de la practica una
carencia en el orden para el aprendizaje
del proceso correspondiente que
ejecutaba el departamento, por lo que me
llevó un poco mas de tiempo el entender
correctamente el proceso del ingreso de
mercancías ADA a favor de la nación.

LIMITACIONES



CONCLUSIONES DE 

LA PRÁCTICA 

Me siento muy afortunada de
haber hecho parte del GIT de
comercialización en la DIAN, fue
una parte muy importante para
mi carrera como profesional el
poder aprender más sobre la
parte aduanera y así poder
ejecutar sus procesos
correspondientes de manera
positiva, también fue una etapa
importante en mi vida que me
ayudo a crecer y madurar como
persona, preparándome para la
vida laboral.

RECOMENDACIONES 

DE LA PRÁCTICA 

Para futuros vacantes de este
puesto, se recomienda al
departamento llevar un mayor
orden en la enseñanza de las
funciones que se van a ejecutar
en el área, para así evitar
posibles fallos en alguna tarea
asignada y retrasos en los
tiempos de ejecución.
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