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DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES - DIAN

Entidad gubernamental técnica 
y especializada de carácter 
nacional que goza de personería 
jurídica propia, autonomía 
presupuestal y administrativa, 
adscrita al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

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.



ENTIDAD Y/O EMPRESA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

SECCIONAL BARRANQUILLA

DIRECCIÓN CARRERA 30 AVENIDA HAMBURGO

GRUPO ASIGNADO GIT CONTROL CARGA Y TRANSITO

TELÉFONO PBX 3669570 / 3610700 

JEFE INMEDIATO LUZ MARINA BUSTILLO SOLANO 
GESTOR III 303-03

FECHA DE INICIO 1 DE MARZO DE 2019

FECHA DE FINALIZACIÓN 1 DE JULIO DE 2019

Apoyar en la elaboración de Autos Comisorios para realización de 
reconocimiento de la carga

Apoyar en la elaboración del informe semanal de finalización de 
cabotaje especial

Apoyar en la consulta de documentos de transporte

Apoyar en la elaboración de las Actas de Sorteo para la 
realización de los reconocimientos de mercancía diarios

ACTIVIDADES 
REALIZADAS



PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA

Demora en 
el desarrollo 
del tramite

Insatisfacción 
por parte de 
los usuarios

Distancia de 
las oficinas 

de la entidad

Dependencia 
del jefe de 

grupo Autorización de 
Transito Aduanero 

para las 
importaciones bajo 
este mismo régimen 

vía aérea  



JUSTIFICACIÓN

Este estudio busca analizar los posibles 
factores que pueden estar afectando de 
manera negativa las autorizaciones de Transito 
Aduanero de importación bajo el mismo 
régimen en modalidad aérea.
Con el fin de poder brindar sugerencias que 
ayuden al mejoramiento del proceso y su 
desarrollo, para así facilitar el comercio 
exterior. 

“una vez sea descargada la mercancía y sin 
haberla ingresado a deposito, deberá 
solicitarse y autorizarse la modalidad de 
transito aduanero, cuando proceda”. (decreto 
2685, 1999),



OBJETIVO GENERAL

Analizar el proceso de autorización del régimen de 
transito aduanero en la modalidad de transporte aéreo 
que realiza el Grupo Interno de Trabajo Control Carga y 
Transito DIAN seccional Barranquilla.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Describir el proceso de las Declaraciones de Transito 
Aduanero en el GIT control carga y tránsito DIAN de 
Barranquilla.

• Identificar los aspectos por los cuales se retrasa el proceso de 
las autorizaciones de Transito Aduanero de las importaciones 
que ingresan al país vía aérea del GIT control carga y tránsito 
DIAN de Barranquilla.

• Proponer soluciones para optimizar tiempo de los usuarios en 
el proceso de autorizaciones de Transito Aduanero bajo la 
importación de modalidad aérea y en la gestión de los 
funcionarios DIAN de Barranquilla.



MARCO TEÓRICO

Decreto 2685 de 1999 - Régimen de Tránsito Aduanero
- Declaración de Transito 
Aduanero

Teoría de las restricciones Eliyahu goldratt 1979



MARCO LEGAL
• Decreto 2685 de 1999

• Resolución 4240 de 2000

• Decreto 390 de 2016

• Decreto 349 de 2018

• Decreto 019 del 2012 “ley anti-tramite”



METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACIÓN

Método cualitativo: la 
información será recolectada a 
través de la observación 
dentro del GIT Control Carga y 
Transito.
Autor: Roberto Sampieri

Exploratorio

Descriptivo

Explicativo



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1: Describir el proceso de las Declaraciones de Transito
Aduanero en el GIT control carga y tránsito DIAN de Barranquilla.

RÉGIMEN DE TRANSITO ADUANERO: permite el transporte de 
mercancía, ya sea nacional o extranjera, por vía terrestre, 
bajo control aduanero, de una aduana a otra dentro del 
territorio aduanero nacional.

Artículo 353 del 2685 de 1999

• Documento de transporte
• Factura comercial
• Garantía 
• Mandato aduanero
• Declaración de transito aduanero



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2: Identificar los aspectos por los cuales se retrasa el proceso 
de          las autorizaciones de Transito Aduanero de las importaciones 
que ingresan al país vía aérea del GIT control carga y tránsito DIAN de 

Barranquilla.



Existen 2 tiempos 
cruciales:
1. Periodo para 

presentar 
documentos y 
solicitar DTA

2. Periodo para 
realizar el Transito 
Aduanero



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3: Proponer soluciones para optimizar tiempo de los usuarios 
en el proceso de autorizaciones de Transito Aduanero bajo la 

importación de modalidad aérea y en la gestión de los funcionarios 
DIAN de Barranquilla.



IDENTIFICAR

EXPLOTAR
SUBORDINAR

ELEVAR

REPITE



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

• La dependencia del jefe de grupo afecta negativamente la eficacia de los 
procesos dentro del GIT Control Carga y Transito.

• Las importaciones que ingresan al país bajo la modalidad aérea de transito 
aduanero, son las que se están viendo más obstaculizadas, en cuanto a su 
ejecución y eficiencia.

• La distancia física que se encuentra entre las dos oficinas del GIT Control 
Carga y Transito, las cuales se encuentra en el Puerto de Barranquilla y en el 
Aeropuerto de Carga, genera una inestabilidad en el sostenimiento de los 
principios de la entidad.



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

• La limitación en la delegación de actividades a funcionarios, transforma la 
eficacia en la ejecución de un proceso, debido a poco personal autorizado 
para realizar los DTA.

• Aunque en la entidad UEA DIAN se implementen sistemas informáticos 
electrónicos, aún le falta por mejorar muchos procesos que discrepan entre 
las mismas seccionales del país.

• Es primordial la buena relación ciudadano/usuario – entidad, puesto que el 
GIT control carga y tránsito, tiene que la mayor parte del tiempo interactuar 
con este.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

 La posible división del GIT Control Carga y Transito del Puerto y el 
Aeropuerto, con el fin de que este pueda tener su propio jefe, el cual 
este dentro del área correspondiente para poder brindar solución 
rápida a los tramites.

 Establecer un subordinado dentro del Aeropuerto, que se le otorgue la 
potestad de actuar cuando sea pertinente.

 Crear una reestructuración de la norma, en la cual se les dé un plazo 
más extendido a las importaciones de transito aduanero bajo la 
modalidad de importación aérea, para que su desplazamiento hasta el 
Puerto de Barranquilla no interfiera con el tiempo y el cambio de 
disposición de la carga.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

 Que se le permita al grupo poder utilizar copia del auto comisorio en 
este caso particular, de este modo, se podría enviar los autos comisorios 
desde el puerto escaneados, a través del correo electrónico interno, 
para que a su vez quede evidencia de este.

 Se sugiere crear una actualización del software que permita realizar 
todo el proceso de tránsito, desde la diligencia del auto comisorio hasta 
la autorización del trámite, con el fin de brindar un mejor servicio al 
usuario.



Impactos percibidos por el estudiante.

Limitaciones

Académico: -Ampliación de los conocimientos adquiridos en la academia, y la materialización 
de estos en la practica.

Laboral:  -Ato grado de compañerismo e inclusión.
-Trabajo en equipo y buen ambiente laboral.
-Responsabilidad.
- Relaciones laborales e interpersonales.

-Distancia entre lugar de residencia y lugar de trabajo.
-Practicas profesionales no remuneradas.
-Acceso al sistema como practicante, solo pueden ingresar funcionarios.



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

RECOMENDACIONES DE LA PRÁCTICA

Las practicas ofrecidas por la Dian, son muy completas y enriquecedoras para aquellos 
estudiantes que quieren elevar los conocimientos adquiridos durante la carrera y asimismo 
colocarlos en practica. 

- Acompañamiento por parte de los funcionarios encargados de las practicas, 
en la elaboración del proyecto.

- Mejorar las herramientas ofrecidas a los practicantes. 
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