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Resumen 

 

 

El objetivo de la presente propuesta va dirigido al GIT de comercialización de la DIAN, 

Bucaramanga en donde se exponen las ventajas que traería el implementar la sistematización de 

los códigos QR en el aforo físico de las mercancías ADA almacenadas en las bodegas 

contratadas por la entidad, el cual se realiza todos los meses, así mismo se presenta una 

descripción detallada de todo el procedimiento de aforo físico que llevan a cabo actualmente en 

el departamento lo que expone algunos fallos, de esta manera se refiere a llevar el proceso 

documental y físico lo que genera un desperdicio de papel que afecta de igual forma al medio 

ambiente, adicional a estos fallos llevando un proceso tan manual genera mayor gasto de tiempo 

para los funcionarios que ejecutan esta labor, demorando varios días en realizar dicho 

procedimiento, finalmente se presenta un infograma donde se le describe al lector el paso a paso 

de la implementación de los códigos QR para el aforo físico que ejecuta el departamento de 

comercialización Dian, Bucaramanga. 

 

 

 

  



 

Abstract 

 

 

The objective of the present proposal is directed to the Internal Working Group of 

commercialization of the DIAN, Bucaramanga where the advantages are exposed that would 

bring the implementation of the systematization of the codes QR in the physical gauging of the 

goods A.D.A, stored in the warehouses contracted by the entity, which is carried out every 

month, also presents a detailed description of the entire procedure of physical gauging currently 

carried out in the department which exposes some failures, this way refers to carry the 

documentary and physical process which generates a waste of paper that equally affects the 

environment, In addition to these failures by carrying out such a manual process generates 

greater time expenditure for the officials who perform this work, taking several days to perform 

the procedure, finally presents an infogram which describes to the reader the step by step 

implementation of QR codes for the physical gauging that executes the marketing department 

Dian, Bucaramanga. 
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Introducción 

 

 

En la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga se encuentra el Grupo 

Interno de Trabajo (G.I.T) de Comercialización, este departamento es el encargado de recibir los 

documentos de ingreso de mercancía luego de ser aprehendida y verificada por los funcionarios 

correspondientes a cada proceso. 

 

Posterior a esto se le debe dar disposición a la mercancía que se encuentra almacenada en las 

bodegas contratadas por la DIAN, BUCARAMANGA, cuando ya se ha cumplido este 

procedimiento se tiene que llevar a cabo el aforo físico en el recinto de almacenamiento, el 

objetivo de esto es poder verificar la descripción de la mercancía, cantidades, estado de los 

productos entre otros aspectos. La falencia que se ha encontrado es que el procedimiento de las 

inspecciones no cuenta con una sistematización que les permita a los funcionarios agilizar los 

tiempos empleados en el control de los inventarios, el proceso que se lleva actualmente en el 

departamento es totalmente manual, lo que hace que se presenten problemas en los tiempo de 

inventario, ya que provoca cuellos de botella cuando el flujo de mercancía es alto, repercutiendo 

de manera negativa en el cumplimiento de las metas asignadas al departamento. 

 

Los códigos QR   son un módulo que almacena información en una matriz de puntos o en un 

código de barras bidimensional. (Instituto Internacional Español de Marketing Digital, s.f.) 

 



 pueden llevar de forma inmediata a una aplicación en internet, un correo electrónico, una 

página web o un perfil en una red social; el principal objetivo de esta tecnología es poder leer 

todo su contenido a alta velocidad. En la actualidad los códigos QR son utilizados para la 

administración de inventarios en muchas industrias (Tu Blog Tecnológico, s.f.). 

 

 La implementación de este software les permitirá a los funcionarios del departamento de 

comercialización dejar de tener que hacer el control de inventarios de forma manual, estos 

códigos anteriormente descritos pueden leerse desde computadores, teléfonos inteligentes o 

tabletas mediante dispositivos de captura de imagen como un escáner, cámaras de fotos o 

programas que lean los datos QR. (Tu Blog Tecnológico, s.f.). 

 

En el presente trabajo se describirá el proceso de aforo de las mercancías que es ejecutado 

por el departamento de comercialización actualmente, así mismo se identificará las ventajas que 

trae la implementación de la sistematización en dicho proceso y por último se diseñará un 

infograma ilustrando el paso a paso de la implementación de los códigos QR para el control de 

inventarios que se realiza en las bodegas contratadas por la DIAN, BUCARAMANGA. 

 

La presente investigación tiene como finalidad plantearse como una propuesta a la nueva 

legislación aduanera. 

 

  



 

1. Planteamiento del problema: 

 

 

Proponer la implementación de los 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. 

 

1.1 Descripción del problema: 

 

El Grupo Interno de Trabajo (G.I.T) de Comercialización perteneciente a la Dirección 

Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga es el encargado principalmente de coordinar 

y controlar los procesos de disposición de los bienes que son propiedad de la entidad, además de 

mantener actualizado y controlado el inventario físico, documental e informático de las 

mercancías. (DIAN, 2008) 

 

La aprehensión Consiste en la retención de mercancías mientras que la autoridad aduanera 

comprueba su legal introducción, permanencia y circulación dentro del Territorio Aduanero 

Nacional, en los términos previstos en el decreto. (DECRETO 390 DE 2016, 2016) 

 

 tiene como inicio la retención de esta por el incumplimiento a la normatividad 

correspondiente a cada mercancía, acto continuo se expide el acta de aprehensión realizada por la 



respectiva autoridad aduanera y se da apertura al proceso establecido para definir su situación 

jurídica.  

 

El Grupo Interno de Trabajo (G.I.T) de Comercialización recibe una copia del acta de 

aprehensión que ya ha sido verificada por el departamento de fiscalización con el fin de que el 

área de comercialización pueda disponer de la mercancía decomisada. (Cadena, s.f.). Para esto 

previamente el G.I.T de comercialización debe dar la validación al acta de aprehensión, 

seguidamente se encargan de clasificar la mercancía basado en la normatividad donde se 

determina el destino final de la mercancía que se encuentra en custodia a favor de la Nación bajo 

las distintas modalidades, durante este tiempo la mercancía es almacenada en la respectiva 

bodega contratada por la DIAN.  

 

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 descrito anteriormente no cuenta con una 

sistematización, como consecuencia se presentan aumentos en los tiempos de control de 

inventario de las mercancías que ingresan al departamento de comercialización, proceso que 

puede llegar a tardar más de 2 o 3 días, perjudicando la disposición final de las mercancías de 

acuerdo a la modalidad asignada. Por tal caso se ve afectado el grupo interno de trabajo (G.I.T) 

en el cumplimiento de las metas asignadas. 

 

 



 

2. Objetivos 

 

 

2.1 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. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

 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. 

 

  



 

3. 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. 

 

EL aforo físico es el método mediante el cual se determinan las unidades, calidad, y su 

estado de conservación de la mercancía almacenada en las bodegas por medio de su observación 

directa, verificando todas las características, condiciones y demás aspectos que describan e 

identifiquen dichos productos.  (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2001) . 

 

El principal objetivo de esta propuesta es poder implementar la sistematización de la 

codificación QR, ya que en la actualidad el departamento correspondiente no cuenta con ninguna 

tecnología que les pueda permitir a los funcionarios poder optimizar los tiempos usados para el 

control de inventarios, el método que es utilizado hoy por hoy es un proceso sumamente manual, 

a lo que se refiere, planillas del listado detallado de las mercancías el cual se tiene que ir 

revisando su número de documento de ingreso de la mercancía y con él su descripción, 

cantidades, entre otros aspectos; en general son numerosas las desventajas que ocasiona este 

proceso “manual” pero la más importante, es que al tener retraso en los tiempos de aforo el 

departamento no puede darle el correspondiente destino final a la mercancía conforme a la 



disposición que se le haya sido asignada según su normatividad, lo que genera el incumplimiento 

de las metas fijadas acorde al plan operativo que se le confiere al  Grupo Interno de Trabajo 

(G.I.T) de Comercialización.  

 

En conclusión, lo que se quiere lograr mediante esta implementación de la codificación QR 

para el proceso de aforo es tener un mejor manejo y verificación en el control de inventarios, 

porque gracias a este se podría eliminar el proceso documental y físico correspondiente de los 

mismos que de igual forma ayudaría a contribuir con la iniciativa cero papel, que es una 

iniciativa que tiene como objetivo reducir el uso del papel en las entidades públicas, tanto en sus 

procesos internos como en los servicios que prestan a los ciudadanos. (Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) , 2011). 

 

Gracias a la tecnología QR será posible tener una información oportuna y verídica en tiempo 

real.  

 

 

 

 

  



 

4. Marco referencial 

 

 

4.1 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) 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGOS QR  

 

Los códigos QR fueron creados en 1994 por Denso Wave, subsidiaria de Toyota, y su 

nombre viene del inglés quick response, o lo que es lo mismo, respuesta rápida, ya que el 

objetivo de sus creadores era inventar un código que se leyese de manera rápida. Los códigos QR 

son muy populares en Japón, de hecho, son el código bidimensional más popular en el país 

nipón. Inicialmente, fueron usados para registrar repuestos en el área de fabricación de vehículos, 

pero poco a poco, y más aún con la aparición y la popularización de los Smartphones y tablets, se 

han ido extendiendo más. (OMICRONO, 2012) 

 

El código debido a su facilidad y su rapidez de ser decodificado es un tipo de código de 

barra en dos dimensiones (o código matricial datamatrix), presentado en forma de pictograma 

constituido por píxeles negros en un cuadrado de fondo blanco. La lectura de este código libera 

una información descifrada por lectores específicos (smartphones, teléfonos móviles, webcam, 

tableta móvil). El código QR es fotografiado mediante la cámara integrada en el aparato que lo 

descifra gracias a una aplicación preinstalada o descargada. 

 

Un código QR puede reenviar hacia:  

 Una página web  

 Un vídeo, otros contenidos digitales (imágenes, fotos, sonido, documentos .pdf, etc.)  

 Un número de teléfono  

 Un correo electrónico  

 Un formulario de pago  



 Una tarjeta de visita  

 Un mapa de acceso  

 Texto...  

 

El código QR puede ser aplicado en una gran variedad de campos, como comunicación, 

publicidad, promoción, información al consumidor, etc.  (Villagómez, 2013). 

 

MERCANCÍAS ADA 

 

Son las mercancías Aprehendidas, Decomisadas o Abandonadas a favor de la Nación, se 

dará lugar a la aprehensión y decomiso de las mercancías en la ocurrencia de cualquiera de los 

siguientes eventos: 

 

1. Cuando se trate de mercancías no presentadas conforme al artículo 208 del presente 

decreto. Tratándose de ingreso al territorio aduanero por lugar no habilitado, la aprehensión y 

decomiso recaerá sobre el medio de transporte y las mercancías a bordo del mismo. 

2. Cuando se prevea la aprehensión como resultado del reconocimiento de la carga, 

conforme al artículo 205 del presente decreto o de la diligencia de aforo prevista en los artículos 

221 y 344 del mismo decreto. 

 

3. Cuando en control posterior se encuentre que los documentos soporte no corresponden 

con la operación de comercio exterior declarada; o no son los originalmente expedidos; o se 



encuentran adulterados; o corresponden a un importador o declarante inexistente al momento de 

su otorgamiento o no demuestran el cumplimiento de la restricción legal o administrativa. 

 

4. Cuando se trate de mercancías no declaradas o no amparadas, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 231 y 504 del presente decreto. 

 

5. El medio de transporte en el que se haya encontrado mercancía objeto de aprehensión por 

las causales previstas en el presente decreto, será igualmente objeto de esta aprehensión y 

decomiso, de conformidad con estas mismas causales y conforme a los procedimientos previstos 

por la normatividad aduanera, siempre que la cuantía de las mercancías permitan la adecuación 

de la conducta al delito de contrabando o contrabando de hidrocarburos, o cuando el medio de 

transporte ha sido especialmente construido, adaptado, modificado o adecuado de alguna manera 

con el propósito de ocultar mercancías. 

 

6. Cuando se encuentren mercancías de prohibida importación en el territorio aduanero 

nacional. 

7. Cuando los empleados de las aerolíneas cargueras y, en general, los tripulantes traigan 

como equipaje acompañado mercancías diferentes a sus efectos personales, salvo lo dispuesto 

por el artículo 305. 

 

8. Cuando en ejercicio de las facultades de control se ordene el registro de los medios de 

transporte en aguas territoriales, y se advierta la carencia de los documentos de viaje o 



circunstancias que podrían derivar en la ilegal introducción de mercancías al territorio aduanero 

nacional. 

 

9. Transportar café con destino a la exportación, sin estar amparado con la guía de tránsito o 

sin cumplir con lo señalado en la misma, conforme lo previsto en el artículo 358 de este decreto. 

 

10. Cuando en el depósito se encuentren bultos sobrantes o exceso de carga a granel, salvo el 

margen de tolerancia en este último caso, o cuando no se justifiquen tales sobrantes o excesos, en 

aquellos eventos en los que la planilla de recepción haga las veces de informe de descargue e 

inconsistencias. 

 

11. Cuando expresamente se prevea la aprehensión como resultado de la diligencia de 

control en un régimen aduanero, tal como lo prevén los artículos 281, 291, 307, 386 y 401 del 

presente decreto. En el evento previsto por el artículo 387, la aprehensión procederá respecto de 

las mercancías encontradas en exceso o mercancías diferentes frente a las declaradas en el 

régimen de depósito aduanero. 

12. Introducir al territorio aduanero nacional sin el pago de los derechos e impuestos a la 

importación de los bienes ingresados en las zonas especiales económicas de exportación, la 

enajenación de los mismos a personas diferentes a las autorizadas en la legislación aduanera, o la 

destinación a fines diferentes de los establecidos en el contrato, conforme a la Ley 677 de 2001. 

 



13. Cuando expresamente se encuentre establecido que la aprehensión y el decomiso deban 

aplicarse subsidiariamente, tales como en los eventos previstos por los artículos 229, 528 

numerales 6 y 7; 544, numerales 4, 5 y 6; 545 y 546 del presente decreto. 

 

14. Cuando se sometan al régimen de exportación bienes de prohibida exportación; o que 

formen parte del patrimonio cultural de la nación; o especies protegidas, sin la autorización de la 

autoridad correspondiente. 

 

15. Cuando se encuentre en el territorio aduanero nacional mercancías procedentes de zona 

franca, sin haber cumplido las formalidades aduaneras correspondientes. 

 

16. Cuando la mercancía de procedencia extranjera no cuente con los rotulados, 

pictogramas, marcaciones o, en general, las leyendas establecidas en disposiciones legales 

vigentes, como requisito para su importación; o cuando tales elementos no cumplan con los 

requisitos exigidos en las normas vigentes o presenten evidencia de adulteración o falsificación. 

Esta medida no se aplicará en aquellos eventos en los que dichos elementos deban satisfacerse 

con posterioridad a la importación o cuando los requisitos faltantes exigidos por la norma se 

subsanen de conformidad con lo previsto en el numeral 36 del artículo 528 del presente decreto. 

17. Cuando se trate de alimentos perecederos que aparentan ser de origen nacional, 

considerados sensibles por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por valor superior a 

las cien Unidades de Valor Tributario (100 UVT), la autoridad aduanera podrá exigir se acredite 

su procedencia mediante la factura o documento pertinente del molino, finca productora o 

vendedor, so pena de su aprehensión. La autoridad aduanera podrá verificar la real existencia del 



negocio jurídico que dio lugar al documento exhibido; así mismo, dispondrá la inmovilización de 

la mercancía, cuando las circunstancias así lo indiquen. 

 

18. Cuando se encuentren productos de procedencia extranjera sujetos al impuesto al 

consumo, fuera de los sitios autorizados por la autoridad competente, sin los elementos físicos de 

marcación y conteo en desarrollo del Sistema Único Nacional de Información y Rastreo 

(SUNIR) 

 

19. Cuando se hubieren introducido al territorio nacional mercancías cuyo importador o 

declarante sea una persona inexistente. (Artículo 550: DECRETO 390 DE 2016, 2016) 

 

En el caso del abandono de las mercancías se puede dar de dos formas: 

 

Abandono Legal: Situación en que se encuentra una mercancía cuando, vencido el término 

de permanencia establecido para cada depósito, no ha sido reembarcada, no ha sido sometida a 

un régimen aduanero o no se ha modificado el régimen inicial, en los términos establecidos en 

este decreto. 

 

También procede el abandono legal cuando las mercancías permanezcan en el lugar de 

arribo por un término superior a un (1) mes, contado desde la fecha de su llegada al Territorio 

Aduanero Nacional, así como, para el equipaje acompañado con pago de tributo único, cuando 

no se cumpla con lo establecido en el numeral 2 del artículo 300 de este DECRETO. 

 



Abandono voluntario: Es el acto mediante el cual, quien tiene derecho a disponer de la 

mercancía, comunica a la autoridad aduanera que la deja a favor de la Nación en forma total o 

parcial, siempre y cuando el abandono sea aceptado por dicha autoridad. En este evento, el 

oferente deberá sufragar los gastos que el abandono ocasione, incluida la destrucción si fuere 

necesario. (Artículo 3°: DECRETO 390 DE 2016, 2016) 

 

 

 

AFORO DE LAS MERCANCÍAS 

 

El funcionario aprehensor, al momento de efectuar la entrega de las mercancías al depósito, 

levantará un inventario físico de la misma, y dejará constancia en el acta de inventario suscrita 

por las partes. El acta de inventario deberá contener la siguiente información: número y fecha del 

acta de aprehensión, nombre del depósito, fecha de ingreso, descripción de la mercancía 

especificando nombre del producto, marca, modelo, serial, capacidad, tamaño, material básico 

del producto, color y demás características básicas que permitan individualizar los productos, 

unidad de medida, cantidad, valor unitario, valor total y firma de los intervinientes. El valor 

unitario deberá ser tomado de la herramienta de avalúo de mercancías diseñada por la entidad 

para tal efecto. <Inciso modificado por el artículo 88 de la Resolución 7002 de 2001.> El acta de 

inventario deberá ser elaborada en original y dos copias, que se distribuirán en un término no 

superior a dos (2) días, contados a partir de la fecha de finalización del reconocimiento y avalúo 

físico, así: el Original para el expediente, primera copia para las Divisiones de Comercialización, 

o para la dependencia que haga sus veces, y la segunda copia para el depósito. Este documento 



no podrá ser modificado, enmendado, anulado o cambiado. Las actas de inventario deberán 

diligenciarse en los formatos que para tal fin determine la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales y para su diligenciamiento se deberá guardar estricto orden consecutivo. 

(ARTÍCULO 451: RESOLUCION 4240 DE 2000, 2000). 

 

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. El acta de inventario 

deberá contener, como mínimo, la siguiente información: ciudad y fecha, nombre del depósito, 

nombre, número y fecha de los documentos de transporte, fecha de vencimiento del término de 

permanencia de la mercancía en depósito, número bultos y peso reportados, encontrados y 

diferencia, descripción de la mercancía especificando nombre del producto, marca, modelo, 

serial, capacidad, tamaño, material básico del producto, color y demás características básicas que 

permitan individualizar los productos, unidad de medida, cantidad, valor unitario y valor total y 

firma de los intervinientes. (ARTÍCULO 452: RESOLUCION 4240 DE 2000, 2000) 

 

El funcionario de la División de Comercialización, comisionado para realizar el inventario y 

avalúo de mercancías abandonadas, una vez terminada dicha labor, deberá verificar la 

correspondencia entre la información consignada en el documento de transporte y la relacionada 

en el acta de inventario y avalúo, de existir faltantes, el Jefe de la División de Comercialización o 

quien haga sus veces, comunicará del hecho a la División de Fiscalización, para efectos de dar 

cumplimiento con lo establecido en el artículo 490 del Decreto 2685 de 1999. (ARTÍCULO 453: 

RESOLUCION 4240 DE 2000, 2000) 



DIAN 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, 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. 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. 

El 17 de julio de 2015 mediante Decreto 1292 se modifica parcialmente la estructura de la 

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales., s.f.) 

 

Objetivo de la DIAN: 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. 

 

Visión de la DIAN:  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 de la DIAN:  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. 

 

Procesos para conseguir su misión: Asistencia al cliente, Recaudación, Comercialización, 

Fiscalización y Liquidación, Gestión Jurídica, Operación Aduanera, Administración Casera, 

Gestión Masiva. (Antonia, 2018) 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN  

 

El principal objetivo es ingresar las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas al 

favor de la nación (ADA) y los bienes recibidos en pago de obligaciones fiscales, al inventario 

de la Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales UAE DIAN. (Direccion de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, s.f.) 

 

El GIT de comercialización tiene como función: 

 

1. Coordinar y controlar 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. 

 

2. Responder por la actualización y control del inventario físico, documental e informático 

de las mercancías recibidas en pago de obligaciones fiscales e informar a la dependencia 

competente cuando haya lugar a la aplicación de sanciones y revisar el pago de bodegajes de los 

mismos. 

 

3. Ejecutar y controlar el sistema de facturación y reportar los movimientos contables 

generados por la disposición de los bienes y servicios propios de la entidad susceptibles de ser 

comercializados. 

 



4. Responder y coordinar la ejecución de los programas y procesos de disposición de las 

mercancías aprehendidas decomisadas y abandonadas a favor de la Nación. 

 

5. Ejecutar y controlar el sistema de facturación y reportar los movimientos contables 

generados por la operación comercial de las mercancías aprehendidas, decomisadas y 

abandonadas a favor de la Nación y rendir los informes requeridos.  

 

6. (Numeral 6 modificado por el artículo 25 de la Resolución 2633 de 2011). Responder y 

mantener actualizado el inventario físico documental e informático de las mercancías 

aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, e informar a la dependencia 

competente cuando haya lugar a la aplicación de sanciones; así como los equipos y elementos de 

juego de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional, que de acuerdo con 

las competencias de la DIAN sean retirados y/o decomisados. 

 

7. (Numeral 7 modificado por el artículo 25 de la Resolución 2633 de 2011). Controlar y 

responder por las labores de custodia efectuadas directamente o a través de terceros de las 

mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, así como de los 

equipos y elementos de juego de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel 

nacional, que de acuerdo con las competencias de la DIAN, sean retira dos y/o decomisados, en 

la jurisdicción y revisar el pago de bodegajes correspondientes 

 

8. Responder por el control de las garantías que se constituyen en reemplazo de la mercancía 

aprehendida, decomisada y abandonada y las derivadas de disposición de mercancías. 



9. Elaborar periódicamente los informes solicitados por la Subsecretaría Comercial. 

(Articulo 54: Resolucion 11 del 4 de Noviembre de 2008, 2008) 

 

INFOGRAMA 

 

La Infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender y 

textos con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. 

Además de las ilustraciones, podemos ayudarnos de gráficos que puedan entenderse e 

interpretarse instantáneamente. Las infografías son muy útiles y esenciales para representar la 

información que es complicada de entender a través del puro texto. Con un simple golpe de vista 

se puede entender hasta las cosas más complicadas, y además son más fáciles de asimilar y 

recordar. Cuando el objetivo es explicar, los infográficos permiten que materias o contenidos 

muy complicados puedan ser comprendidas de manera rápida y entretenida y sobre todo de 

forma muy visual que ayuda a la comprensión. (Arroyo, 2015). 

 

Crear infografías es algo que se ha puesto de moda y es que está comprobado que estos 

elementos gráficos aportan una gran cantidad de ventajas que a cualquiera le vendrían bien. A 

continuación, estas son las ventajas más importantes: 

 

Escanear los contenidos: Dado que los usuarios cada vez tienden más a escanear los textos 

siempre la infografía nos dará un punto diferenciador ya que esta es más fácil de escanear y 

recordar que un texto plano. 



Amenizar la lectura: Siempre se hace más amena una lectura acompañada de imágenes que 

si leemos un texto plano, este es el mismo sistema que se usa con los niños pequeños para 

favorecer la lectura de libros. 

 

Asimilar, recordar y comprender: El acompañamiento de la memoria fotográfica en el 

proceso de memorización ayuda a asimilar, recordar y comprender mejor estos contenidos y que 

si únicamente tienen texto. Al añadir imágenes o iconos con colores a los textos de nuestra 

infografía favoreceremos la memorización de los contenidos y el recuerdo de nuestra marca 

 

Fáciles de compartir: Las infografías permiten ser compartidas fácilmente a través del 

código HTML que podemos ofrecer a nuestros lectores (embed code o código de inserción) para 

que las incluyan en sus propias publicaciones sin perder su rastro. 

 

Viralidad: Son muy virales, se comparten mucho más en las redes sociales. 

 

Tráfico: Al aumentar la viralidad aumenta también el tráfico a la página web, y es que las 

imágenes infográficas son unos buenos captadores de tráfico web. 

 

Atracción: Las imágenes son más atractivas para el usuario que el texto plano. Además, 

crear infografías también mejora el atractivo de tu contenido de cara a Google por su 

originalidad y valor añadido. 



Branding: Tienen la capacidad de reforzar la presencia e imagen de marca de una empresa 

por su atractivo visual. Si introduces tu logotipo en todas tus infografías será más fácil que lo vea 

más gente. 

 

Usabilidad: Una infografía puede servir para ilustrar un post, hacer una lista más vistosa, 

contar una historia, etc. 

 

Linkbuilding: Las buenas infografías siempre tienen una gran repercusión y esto hace que 

muchos otros blogs las usen, lo cual generará menciones y enlaces en una página web. 

 

Curación de contenidos: Ayuda a reciclar tu contenido de forma muy visual y atractiva, 

pudiendo complementar o añadirse a artículos ya escritos dándoles y enfoque distinto y más 

atractivo. 

 

Irrepetibilidad: Las infografías, si se hace bien el trabajo de imagen de marca para que no 

sean plagiadas, siempre tenderán más a ser compartidas que un texto plano dada su 

irrepetibilidad y atractivo. Una infografía no sabe hacerla todo el mundo, y esto la hace especial, 

única y más difícil de copiar que un texto escrito. (Madurga, s.f.) 

 

4.2 Marco conceptual 

 

Abandono legal: Situación en que se encuentra una mercancía cuando vencido el término 

de permanencia en depósito no ha obtenido su levante o no se ha reembarcado. (DIAN , s.f.) 



Abandono voluntario: Es el acto mediante el cual quien tiene derecho a disponer de la 

mercancía comunica por escrito a la autoridad aduanera que la deja a favor de la Nación en 

forma total o parcial, siempre y cuando el abandono sea aceptado por la autoridad aduanera. En 

este evento el oferente deberá sufragar los gastos que el abandono ocasione. (DIAN , s.f.) 

 

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) 

 

Almacenamiento: Es el depósito de mercancías bajo el control de la autoridad aduanera en 

depósitos de carácter público o privado, habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales. (Artículo 3°. Definiciones : DECRETO 390 DE 2016, 2016) 

 

Aprehensión: Es una medida cautelar consistente en la retención de mercancías, medios de 

transporte o unidades de carga, mientras la autoridad aduanera verifica su legal introducción, 

permanencia y circulación dentro del Territorio Aduanero Nacional, en los términos previstos en 

este decreto. (Artículo 3°, Definiciones: DECRETO 390 DE 2016, 2016) 

 

Bienes Recibidos en Pago de Obligaciones Fiscales: Forma de extinguir una obligación 

fiscal mediante la cual el deudor se libera de la misma entregando una cosa diferente a la debida, 

en los términos del artículo 11 de la Ley 716 de 2001. (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) 

 

Decomiso: Acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las mercancías, medios de 

transporte o unidades de carga, respecto de los cuales no se acredite el cumplimiento de los 

trámites previstos para su legal introducción, permanencia y circulación en el Territorio 

Aduanero Nacional. (Artículo 3°, Definiciones: DECRETO 390 DE 2016, 2016) 

 

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)  

 

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.) 

 

Exportación: Es la salida de mercancías del Territorio Aduanero Nacional cumpliendo las 

formalidades aduaneras previstas en el presente decreto. También se considera exportación, la 



salida de mercancías a depósito franco, en las condiciones previstas en el presente decreto. 

(Artículo 3°, Definiciones: DECRETO 390 DE 2016, 2016)  

 

Importación. Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al Territorio 

Aduanero Nacional cumpliendo las formalidades aduaneras previstas en el presente decreto. 

También se considera importación, la introducción de mercancías procedentes de un depósito 

franco al resto del Territorio Aduanero Nacional, en las condiciones previstas en este decreto. 

(Artículo 3°, Definiciones: DECRETO 390 DE 2016, 2016) 

 

Infograma: También llamada infografía es una representación gráfica que incluye mapas, 

tablas, gráficas y diagramas, que permite comunicar de manera simple conceptos complejos. 

(Llano, 2018) 

 

Levante: Es la autorización de la administración aduanera para continuar con el proceso de 

pago y retiro de las mercancías, como resultado de la aplicación de criterios basados en técnicas 

de análisis de riesgo, ya sea de manera automática o una vez establecida la conformidad entre lo 

declarado y lo verificado, de forma física o documental, previo el cumplimiento de los requisitos 

legales y el otorgamiento de garantía cuando a ello haya lugar. (Artículo 3°, Definiciones: 

DECRETO 390 DE 2016, 2016) 

 

Mercancía declarada: Es la mercancía nacional o extranjera que se encuentra descrita en 

una declaración aduanera conforme a las exigencias previstas en este decreto. (Artículo 3°, 

Definiciones: DECRETO 390 DE 2016, 2016) 



Mercancías ADA: Mercancías Aprehendidas, Decomisadas o Abandonadas a favor de la 

Nación. (DIAN , s.f.) 

 

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) 

 

Reconocimiento de mercancías: El examen físico de las mercancías realizado por la 

autoridad aduanera para comprobar que la naturaleza, origen, estado, cantidad, valor, peso, 

medida y la clasificación arancelaria de las mismas, correspondan a la información contenida en 

la declaración aduanera de mercancías y los documentos que la sustentan. (Artículo 3°, 

Definiciones: DECRETO 390 DE 2016, 2016) 

 

Residuo: Es el material que queda como inservible después de un proceso productivo o 

como consecuencia de la destrucción o desnaturalización de una mercancía, y que no se puede 

aprovechar para el fin inicialmente previsto. Los residuos están sujetos al pago de los derechos e 

impuestos a la importación, cuando se destinen a un régimen que cause el pago de los mismos, 

de conformidad con lo previsto en este decreto. (Artículo 3°, Definiciones: DECRETO 390 DE 

2016, 2016) 

 



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) 

 

Situación Jurídica: Procedimiento mediante el cual la autoridad aduanera profiere una 

decisión de fondo frente al cumplimiento de las obligaciones aduaneras, para verificar la legal 

introducción de mercancías al territorio aduanero nacional. (DIAN , s.f.) 

 

Territorio Aduanero Nacional: Demarcación dentro de la cual se aplica la legislación 

aduanera; cubre todo el territorio nacional, incluyendo el subsuelo, el mar territorial, la zona 

contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento 

de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa el Estado 

colombiano, de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de 

normas internacionales. (Artículo 3°, Definiciones: DECRETO 390 DE 2016, 2016) 

 

4.3 Marco legal 

 

LEY 7 DE 1991: Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el 

Gobierno Nacional para regular el comercio exterior del país, se crea el Ministerio de Comercio 

Exterior, se determina la composición y funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, 

se crean el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de Modernización Económica, se confieren 

unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones. (PROCOLOMBIA, 1991) 



DECRETO 390 DE 2016: Artículo 88. Depósitos habilitados. Son los depósitos de carácter 

público o privado, habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para 

almacenar mercancías bajo control aduanero, destinadas al respectivo depósito. A efectos 

aduaneros, las zonas habilitadas de los depósitos se consideran como zona primaria aduanera. 

 

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. 

 

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. 

 

Artículo 638. Reglamentado por la Resolución 42 de 2016. Disposición de mercancías 

aprehendidas. Se podrá disponer de las mercancías aprehendidas, sin perjuicio de la continuidad 

del correspondiente proceso de decomiso, cuando: 

1. Puedan causar daños a otros bienes depositados. 



2. Se trate de mercancías perecederas que sean susceptibles de sufrir en un tiempo breve 

descomposición o merma y/o tengan fecha de vencimiento. 

 

3. Requieran condiciones especiales para su conservación o almacenamiento, de las cuales 

no se disponga. 

 

4. Tengan restricciones de cualquier tipo, que no hagan posible su comercialización. 

 

Resolución Reglamentaria DIAN No. 4240 de 2000: Artículo 460. Competencia. 

Corresponde a la Subsecretaría Comercial, a las Administraciones a través de las Divisiones de 

Comercialización, o las dependencias que hagan sus veces, disponer de la mercancía 

aprehendida, decomisada o abandonada directamente, o a través de terceros. La disposición de 

mercancías se surtirá mediante las modalidades de venta, donación, destrucción, asignación y 

dación en pago. 

 

DECRETO 390 DE 2016: Artículo 634. Reglamentado por la Resolución 42 de 2016. 

Del almacenamiento de mercancías especiales. La administración y custodia de las mercancías 

de características especiales que se detallan en este artículo serán de competencia de las 

entidades que se detallan a continuación, sin perjuicio del procedimiento aduanero, cuyo trámite 

corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: 

 



1. Partes del cuerpo humano y medicamentos de uso humano: Ministerio de Salud y 

Protección Social o la entidad que este designe. Igualmente, las ambulancias, elementos y 

equipos de uso hospitalario. 

 

2. Las sustancias químicas y medicamentos de uso animal: Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural o la entidad que este designe. 

 

3. Los isótopos radioactivos: Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas 

(INEA). 

 

4. Los bienes que conforman el patrimonio arqueológico, histórico, artístico y cultural de la 

Nación: Ministerio de Cultura o la entidad que este designe. 

 

5. Los videogramas, fonogramas, soportes lógicos, obras cinematográficas y libros que 

violen los derechos de autor: Fiscalía General de la Nación. 

 

6. El Café: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia o Almacafé S.A. 

 

7. Sustancias precursoras: Sociedad de Activos Especiales o la entidad que se designe para 

el efecto. 

 

8. Las divisas, lingotes de metales preciosos, joyas, piedras preciosas: Banco de la 

República. 



9. Armas, municiones y explosivos: Ministerio de Defensa Nacional o la entidad que este 

designe, quien además será la competente para ordenar su decomiso. 

 

10. Especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestre y especies exóticas: 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la entidad que este designe. 

 

11. Los bienes de interés cultural y los que constituyen patrimonio cultural de otros países, 

que sean objeto de convenios de devolución, se almacenarán en los depósitos culturales o 

artísticos de que trata este decreto. 

 

12. Los vehículos de bomberos: Dirección Nacional de Bomberos de Colombia o a las 

entidades públicas del nivel territorial encargadas de la gestión integral del riesgo contra 

incendio. 

 

13. Los vehículos recolectores de basuras: entidades territoriales respectivas o a las 

entidades públicas con quienes estas hayan contratado la prestación del servicio público de aseo. 

 

En firme el decomiso, las citadas entidades podrán disponer de las mercancías entregadas en 

custodia. 

 

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. 

 

El acta de inventario deberá contener, como mínimo, la siguiente información: ciudad y 

fecha, nombre del depósito, nombre, número y fecha de los documentos de transporte, fecha de 

vencimiento del término de permanencia de la mercancía en depósito, número bultos y peso 

reportados, encontrados y diferencia, descripción de la mercancía especificando nombre del 

producto, marca, modelo, serial, capacidad, tamaño, material básico del producto, color y demás 

características básicas que permitan individualizar los productos, unidad de medida, cantidad, 

valor unitario y valor total y firma de los intervinientes. 

 

RESOLUCIÓN 4240 DE 2000: Artículo 453. OBLIGACIÓN DE INFORMAR. <Artículo 

modificado por el artículo 89 de la Resolución 7002 de 2001.> El funcionario de la División de 

Comercialización, comisionado para realizar el inventario y avalúo de mercancías abandonadas, 

una vez terminada dicha labor, deberá verificar la correspondencia entre la información 

consignada en el documento de transporte y la relacionada en el acta de inventario y avalúo, de 

existir faltantes, el Jefe de la División de Comercialización o quien haga sus veces, comunicará 

del hecho a la División de Fiscalización, para efectos de dar cumplimiento con lo establecido en 

el artículo 490 del Decreto 2685 de 1999. 

 

RESOLUCIÓN 4240 DE 2000: Artículo 457. INCONSISTENCIAS EN EL INGRESO 

DE MERCANCÍAS. Cuando realizada un aforo físico, muestreo aleatorio o inventario total de 

mercancías, se presenten sobrantes de mercancías frente a la cantidad registrada en el ingreso, la 



División de Comercialización, o la dependencia que haga sus veces de la respectiva 

Administración, levantará un acta y la comunicara a la División de Fiscalización para formalizar 

el ingreso. 

 

RESOLUCIÓN 11 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2008: Artículo 54. Se Crea el Grupo 

Interno de Trabajo de Comercialización para el cumplimiento de las siguientes funciones, 

además de las dispuestas en el artículo 113 de la presente resolución: 

 

1. Coordinar y controlar 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. 

 

2. Responder por la actualización y control del inventario físico, documental e informático 

de las mercancías recibidas en pago de obligaciones fiscales e informar a la dependencia 

competente cuando haya lugar a la aplicación de sanciones y revisar el pago de bodegajes de los 

mismos. 

 

3. Ejecutar y controlar el sistema de facturación y reportar los movimientos contables 

generados por la disposición de los bienes y servicios propios de la entidad susceptibles de ser 

comercializados. 

 

4. Responder y coordinar la ejecución de los programas y procesos de disposición de las 

mercancías aprehendidas decomisadas y abandonadas a favor de la Nación. 



5. Ejecutar y controlar el sistema de facturación y reportar los movimientos contables 

generados por la operación comercial de las mercancías aprehendidas, decomisadas y 

abandonadas a favor de la Nación y rendir los informes requeridos. 

 

6. (Numeral 6 modificado por el artículo 25 de la Resolución 2633 de 2011). Responder y 

mantener actualizado el inventario físico documental e informático de las mercancías 

aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, e informar a la dependencia 

competente cuando haya lugar a la aplicación de sanciones; así como los equipos y elementos de 

juego de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional, que de acuerdo con 

las competencias de la DIAN sean retirados y/o decomisados. 

 

7. (Numeral 7 modificado por el artículo 25 de la Resolución 2633 de 2011). Controlar y 

responder por las labores de custodia efectuadas directamente o a través de terceros de las 

mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, así como de los 

equipos y elementos de juego de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel 

nacional, que, de acuerdo con las competencias de la DIAN, sean retira dos y/o decomisados, en 

la jurisdicción y revisar el pago de bodegajes correspondientes 

 

8. Responder por el control de las garantías que se constituyen en reemplazo de la mercancía 

aprehendida, decomisada y abandonada y las derivadas de disposición de mercancías. 

 

9. Elaborar periódicamente los informes solicitados por la Subsecretaría Comercial. 



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 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 

 

DECRETO 2578 DE 2012:  Por medio del cual se reglamenta el Sistema Nacional de 

Archivos. Incluye “El deber de entregar inventario de los documentos de archivo a cargo del 

servidor público, se circunscribe tanto a los documentos físicos en archivos tradicionales, como a 

los documentos electrónicos que se encuentren en equipos de cómputo, sistemas de información, 

medios portátiles” entre otras disposiciones. 

 

ISO 27002:2005:  Esta norma proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la 

gestión de la seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar e 

implantar o mantener sistemas de gestión de la seguridad de la información. 

  



 

5. 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.) 

 

La información suministrada por la investigación descriptiva debe ser verídica, precisa y 

sistemática, el método que se empleara será la observación, a partir de esta se extraerán datos 

cualitativos, porque por el contrario si se manejara el método de encuesta, este va a proporcionar 

datos cuantitativos. La investigación descriptiva no incluye variables, esto quiere decir que no 

depende de factores o condiciones que pueden modificar los resultados obtenidos. (Martinez, 

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.) 

 



 

6. Resultados de la investigación 

 

 

6.1 Describir proceso de aforo de mercancías ADA ejecutado por el departamento de 

comercialización DIAN Bucaramanga. 

 

Realizado el procedimiento pertinente del Proceso de Operación Aduanera o Fiscalización, 

el servidor de la unidad aprehensora que aplicó la medida cautelar, informa al GIT de Comercial 

o quien haga sus veces en la Dirección Seccional las características de la mercancía aprehendida 

y/o decomisada para que se le indique el sitio al cual se debe trasladar los bienes, se entrega la 

mercancía aprehendida y/o decomisada en el lugar de almacenamiento con contrato dispuesto 

para la jurisdicción de la Dirección Seccional. 

 

Se elabora el DIIAM a partir de la información registrada en el acta de aprehensión y 

finalizada la entrega de la mercancía a la almacenadora, siguiente a esto se debe firmar y 

entregar copia del DIIAM al empleado del lugar de almacenamiento con contrato para que este 

registre la información en el Sistema Informático dispuesto para la administración y control de 

inventario de mercancías de acuerdo con la relación contractual almacenadora-DIAN y genere la 

matrícula de depósito respectiva. La distribución de copias se debe hacer en un plazo no mayor a 

un (1) día hábil a partir de la finalización de la elaboración del documento único de ingreso 

DIIAM. 



Para mercancías perecederas y altamente perecederas, el DIIAM debe ser entregado en un 

plazo NO mayor de 24 horas. 

 

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.  

 

Si se encuentran inconsistencias en la información validada informar a través de oficio para 

que se realice la respectiva corrección en el sistema informático dispuesto para la administración 

y control de inventario de mercancías, y/o en la matrícula de depósito en un término no mayor a 

5 días hábiles, una vez corregido los errores presentados se debe dar otra vez su respectiva 

validación al documento, posterior a esto se le entrega al Jefe del GIT de Comercial o quien haga 

sus veces en la Dirección Seccional para su visto bueno. 

 

Se expedirán dos copias de las matrículas de depósito y se enviaran al director de la 

dirección seccional para su correspondiente firma, siguiente a esto se devuelve la matrícula de 

depósito original al lugar de almacenamiento con contrato que la remitió 

 

Para conformar el archivo correspondiente la información debe estar soportada en: 

 DIIAM (para mercancías aprehendidas y/o decomisadas) 

 Matricula de Deposito para firma del Director Seccional 

 Acta de Aprehensión y /o decomiso 



 Informe de Inconsistencias entre acta de aprehensión y DIIAM (elaborado por el 

responsable del lugar de almacenamiento con contrato) 

 Fichas Técnicas cuando haya lugar (para vehículos y maquinas autopropulsadas) 

 

El archivo debe estar organizado en forma consecutiva y ascendente con respecto al DIIAM. 

 

Con base en la información registrada en el sistema de inventario ADA, de acuerdo con el 

manual de usuario, el GIT de comercialización identifica diariamente, las mercancías que pueden 

ser dispuestas por encontrarse en abandono legal, o decomisadas a favor de la nación con acto 

debidamente ejecutoriado, o aquellas aprehendidas que puedan disponerse sin perjuicio de la 

continuidad del correspondiente proceso de decomiso de conformidad con lo previsto en el 

artículo 638 del Decreto 390 de 2016. Si el acto no se encuentra ejecutoriado no se puede 

disponer de la mercancía.  

 

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. De esta asignación, se dejan 

registro en la planilla de reparto. 



Se profiere el auto comisorio en el formato 1090, al servidor público encargado de realizar el 

aforo físico de las mercancías, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PR-GH-0076 

Gestión de Comisiones al Interior del País. Para realizar el aforo se imprime del sistema ADA, el 

reporte para el aforo física, en el cual se dejará constancia de la actuación. 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. Deberá tomarse en cuenta que bajo 

ninguna circunstancia la mercancía podrá perder su identificación histórica de ingreso y se 

dispondrá de acuerdo a lo establecido en los procedimientos vigentes. Se remite al jefe del GIT 

de Comercialización de la División de Gestión Administrativa y Financiera o quien haga sus 

veces. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, s.f.) 

 

Finalmente, el desarrollo del objetivo pudo realizarse satisfactoriamente describiendo 

detalladamente al lector el proceso que se realiza para el aforo físico de las mercancías. 

  



6.2 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.   

 

El código QR (Quick Response o de respuesta rápida) fue creado por la compañía Denso 

Wave, subsidiaria de Toyota, para registrar repuestos. Luego su uso se expandió, en la actualidad 

es utilizado en casi todas las industrias como comercio, finanzas, servicios o telecomunicaciones, 

para la transmisión de datos. 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. 

(Perazo, 2014) Estos códigos QR pueden configurarse de acuerdo a las necesidades que requiera 

el cliente. 

 

La sistematización de algunos procesos se ha convertido en un elemento importante para el 

progreso de las empresas debido a la gran cantidad de datos que manejan, lo que conlleva a 

emplear las diversas herramientas informáticas para la generación de informes y reportes que 

estas requieran. (Anave, 2016)  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 la mejor opción. (GenApp, 2017) 

 

Las ventajas que traería esta tecnología están asociadas directamente con el manejo, 

verificación y control de los inventarios que realiza el departamento de comercialización de la 

DIAN, Bucaramanga; ya que se eliminará todo el proceso documental y físico que no lo hace 

para nada practico, 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 

del GIT de comercialización. Dichos códigos serán implementados en las mercancías que se 

encuentran almacenadas en las bodegas contratadas por la DIAN, de este modo al ser escaneado 

el código desde un dispositivo móvil este direccionará de inmediato al sistema de validación de 

mercancías correspondiente y allí efectuar su proceso correspondiente.  

 

La implementación de esta herramienta le aportará a la empresa una imagen de modernidad 

y adaptación a las nuevas tecnologías, y como fue dicho anteriormente los códigos QR son un 

instrumento muy económico, donde es posible conseguir diversas ideas a través de internet a 

precios bajos. De igual forma 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. (PEÑUELA, 2017) 

 

Una posible mejora que se le podría dar a este software podría ser la encriptación de los 

datos utilizados lo que significa que únicamente con un programa especial se conseguiría 



decodificar los códigos QR lo que permitiría a la empresa mantener la privacidad de los datos a 

nivel interno; La decodificación consiste en utilizar una pistola lectora para extraer estos 

QRcodes, descargarlos en un pc y utilizar aplicaciones desarrolladas para recuperar esa 

información. Adicional a esto “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. Como su propio nombre indica QR (Quick Response) la lectura de los códigos es 

muy rápida.” (ROSA, 2014)  

 

El objetivo principal de este proyecto es eliminar la mayor cantidad de proceso documental, 

a lo que se refiere poder suprimir las planillas que son llevadas a los aforos realizados en la 

bodega contratada por la entidad para darle disposición a las mercancías, debido a esta situación, 

los funcionarios demoran días en poder inspeccionar totalmente la mercancía, dándole validación 

a la descripción de los artículos, a la cantidad que el ítem señale y revisando el estado de estos 

mismos, a la hora de realizar la aforo, la mercancía se encuentra en cajas, así que las cajas que 

son sacadas de las estanterías no llevan un orden consecutivo y por esta razón el funcionario 

encargado debe buscar en las planillas el número correspondiente a la caja, lo que genera 

demoras en el proceso. Una de las consecuencias más graves de esto, sería que el departamento 

no logre cumplir con las metas que tienen asignadas en su plan operativo, ya que retrasa los 

demás procesos posteriores.  Esta aplicación resulta ser amigable con el funcionario que vaya a 

realizar el procedimiento, debido a que es de fácil manejo. con esto se realizará una búsqueda 

rápida del número asignado al DIIAM (Documento de Ingreso, inventario y avalúo de mercancías 

en el cual se registra la información de las mercancías aprehendidas) y se dará una generación 

automática de la información para el aforo. 



Con esto se concluye que el resultado del desarrollo del objetivo fue positivo para demostrar 

al lector sus ventajas de esta implementación.  

 

6.3 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. 

 

En las infografías se transmite un conocimiento de manera resumida y permite sintetizar lo 

más esencial, en donde se combinan elementos de texto e imágenes para una mayor comprensión 

del lector (EcuRed, s.f.). Posteriormente se adjunta el infograma donde se ilustra y se describe el 

procedimiento para la implementación de los códigos QR en el aforo físico que ejecuta el GIT de 

comercialización en la entidad DIAN, Bucaramanga. 

 



 



  

 

 



 



 



El diseño del infograma se pudo realizar con completo éxito, describiéndole al lector el 

procedimiento del aforo físico que lleva a cabo el GIT de comercialización de una manera más 

creativa e interesante de leer.  

 

  



 

7. Conclusiones 

 

 

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.  

2. 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. 

3. 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. 

4. 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.  

5. 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. 

6.  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.  

 

  



 

8. Recomendaciones 

 

 

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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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.  

5.  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. 

6. 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.  
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