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DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES - DIAN

“La 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 y cambiarias, y la facilitación 
de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, 
transparencia y legalidad” (DIAN, 2010)

Dirección: Calle 36 # 14 – 03 centro
Teléfono: 6 309444 ext. 949512



Servicios de la empresa

• Administración de tributos y aduanas como: 
 Renta y complementarios
 Impuesto al valor agregado
 Retención en la fuente
 Impuesto de Timbre
 Gravamen a los movimientos financieros 
 Impuestos a la riqueza
 Impuesto al consumo
 Impuesto a la gasolina y ACPM
 CREE
 Arancel (Aduanero)

• Recaudo
• Orientación 
• Conceptos jurídicos
• Conceptos técnicos aduaneros
• Determinación del impuesto
• Operaciones de comercio exterior agilizadas
• Disposición de bienes, muebles, inmuebles decomisados, 

abandonados a favor de la Nación y comercialización de 
bienes y servicios

• Información
(DIAN, 2016)



ASPECTOS GENERALES DE LA PRÁCTICA

MAYOR HAROLD ARMANDO USECHE YEPEZ
(Jefe inmediato – Jefe de la División de Gestión de Control Operativo- Policía Fiscal Aduanera)

Fecha de inicio:  01 de agosto de 2018
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2018

Actividades  

• Verificación de documentos de ingreso, 
inventario y avalúo de mercancías 
DIIAM

• Contribución en las consultas de 
declaraciones de importación aplicativo 
siglo XXI

• Conformación y revisión de expedientes 
efectuados por funcionarios de la 
División de Gestión de Control 
Operativo

• Traslado del acta de aprehensión con 
documentos anexos.

• Consulta del aplicativo de Base de 
Precios DIAN, para suministrar la 
información a funcionarios 
aprehensores. 

• Suministrar los consecutivos de las 
actas de aprehensión y las actas de 
hechos, a los funcionarios de la Policía 
Fiscal y Aduanera y los del Grupo 
Operativo de Fiscalización. 

• Dar aplicación al memorando 00140 de 
2017, contribuyendo a otorgar la 
depreciación del valor de las 
mercancías. 



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Cuando se procede a inspeccionar y/o aprehender mercancía, se crea 
un expediente (actas y otros documentos) el cual lleva un proceso 
documental desarrollado por la División de Gestión de Control 
Operativo.

Se evidenció que el personal policial que trabaja en la POLFA 
experimenta rotaciones seccionales y esto no permite la continuidad 
normal del proceso documental, por lo tanto se hace entrega de un 
instructivo como vía de información perdurable en el tiempo que 
acompañe la enseñanza voz a voz actual.



JUSTIFICACIÓN

Uno de los mecanismos utilizados 
para evitar prácticas ilegales en es la 
rotación del personal en las diversas 
divisiones, no obstante el uniformado 
puede ser trasladado por petición 
propia cumpliendo algunos 
requerimientos,  pero luego de 
cumplir dos años de trabajo en un 
sector puede ser enviado a otro lugar 
o inclusive puede ser llamado a cubrir 
vacantes, pero una de las razones 
primordiales de la movilidad entre 
seccionales, en especial de la POLFA,  
es evitar la creación de grupos que 
colaboren con el contrabando.

Sumado a lo anterior, la pasante de 
la División, que dada su condición, 
solo permanece pocos meses, 
donde la enseñanza de las tareas a 
realizar se transmiten de manera 
verbal sin instrucción o información 
previa, se propone diseñar  un 
instructivo de los procesos 
documentales, permitiendo que sea 
más sencillo, fácil de recordar y de 
afianzar cada uno de los pasos para 
realizar con efectividad el trabajo 
en la División.



OBJETIVO GENERAL

Diseñar instructivo para el proceso documental 
en la División de Gestión de Control Operativo 

(POLFA), perteneciente a la DIAN seccional 
Bucaramanga, de mercancía importada 

inspeccionada y/o aprehendida.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar el proceso documental que se realiza durante la 
creación y revisión de los expedientes en la inspección y/o 
aprehensión de la mercancía.

• Analizar las situaciones que se pueden presentar en los 
procesos documentales que se presentan al momento de la 
creación y revisión de los expedientes en la inspección y/o 
aprehensión de la mercancía.

• Construir el instructivo para el proceso documental de la 
División de Gestión de control Operativo (POLFA), DIAN 
seccional Bucaramanga.



MARCO TEÓRICO

Luego de la segunda guerra mundial, la apertura de mercados, integración 
económica y armonización arancelaria se consideraron como la salida a la 
crisis económica de la época, gracias a los estudios realizados por los 
padres de la economía, Adam Smith y David Ricardo, que abrieron el portal 
hacia los efectos benéficos de una economía abierta contrarrestando el 
favoritismo proteccionista. Dado los cambios continuos que han 
transcurrido en el comercio, en la sociedad, en la política y la tecnología 
global, Colombia, implementa reformas estatutarias aduaneras que 
permiten la armonización y acercamiento a la ola globalizadora de inicio de 
siglo, presentando el Decreto 390 de 2016 que ha sido modificado por el 
Decreto 349 de 2018. (Mafius, 2011)



MARCO CONCEPTUAL
• Acta de hechos: Acto administrativo de trámite, donde se consignan las circunstancias (tiempo,

modo y lugar), las facultades del funcionario, medio de transporte donde se moviliza la
mercancía, personas que intervienen y que aparezcan como titulares de derechos de la
mercancía involucrada, entre otros.

• Aprehensión: Medida cautelar de retención de mercancía, medios de transporte o unidades de 
carga, en tanto la autoridad aduanera verifica su legal introducción, permanencia y circulación 
dentro del TAN.

• Decomiso: Acto en el cual pasan a poder de la Nación mercancías, medios de transporte o 
unidades de carga, a los cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites para su legal 
introducción, permanencia y circulación en el TAN.                               (Decreto 390 de 2016, art. 3)

MARCO LEGAL
• Decreto 349 del 20 de Febrero de 2018: Estatuto aduanero colombiano actual que modifica al 

Decreto 390 de 2016.
• Memorando 0000140 del 08 de Mayo de 2017: Indica el margen de utilidad y factor promedio 

de tributos aduaneros deducibles para determinar el avalúo de mercancías aprehendidas o 
abandonadas a favor de la nación.

• Decreto 390 del 07 de Marzo de 2016: Regulación aduanera armonizada particularmente con 
las normas de la Comunidad Andina.

• Resolución Número 000064 del 28 de Septiembre de 2016: Reglamentación de unos artículos 
del Decreto 390 de 2016 relacionados con el control posterior y aspectos procedimentales.



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
• Parte de la información obtenida es cualitativa, y pública, ya que se encuentra basada en

los parámetros dados por los Decretos 349 de 2018 y 390 de 2016 además de la resolución
000064 de 2016 y el memorando 140 de 2017.

• Los datos a analizar se presentan en forma de normativa, conceptualización o descripción
del know-how de la División de Gestión de Control Operativo, esta información no es
restringida y se encuentra al alcance de todos gracias a las Tics.

• Las fuentes de procedencia de los datos son:

• fuente primaria dada a la observación y experticia obtenida acerca de los procesos 
durante el periodo de práctica

• fuentes secundarias basadas en la reglamentación nacional como los decretos y 
resoluciones vigentes.

• Dado los tipos de datos y las fuentes de información, se utiliza una metodología descriptiva 
cualitativa, buscando un análisis de posibles escenarios en los procedimientos 
documentarios en la policía fiscal y aduanera.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1 Y 2

Documentos enviados por funcionario 

aprehensor

Documentos anexados en la oficina POLFA al 

expediente

Auto comisorio* Consulta Rut (si no hay copia del Rut) *

Acta de Hechos* Documento avalúo de mercancía: Base de precios DIAN 

y/o aplicativo memorando 0000140*

Copia del Rut 

Copia cámara de comercio

Copia cédula de ciudadanía (Tenedor de 

la mercancía)

Copia declaraciones de importación

Copia facturas de compra

Álbum fotográfico*

Acta de aprehensión*

Hoja ruta*

Documentos expediente para aprehensión y decomiso en visita a 

establecimiento de comercio abierto al público

Elaboración propia.                                                                                                  * Documentos obligatorios



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1 Y 2

Documentos enviados por 

funcionario aprehensor

Documentos anexados en la oficina POLFA al 

expediente

Auto comisorio* Consulta Rut

Acta de Hechos* Consulta antecedentes página de la procuraduría (Si 

no existe Rut)

Guía de transporte* Documento avalúo de mercancía: Base de precios 

DIAN y/o aplicativo memorando 0000140*

Álbum fotográfico*

Acta de aprehensión*

Hoja ruta*

Otros

Documentos expediente para aprehensión y decomiso de 
mercancía en medio de transporte

Elaboración propia. *Documentos obligatorios



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1 Y 2

Documentos enviados por funcionario aprehensor Documentos anexados en la oficina POLFA al expediente

Auto comisorio* Consulta Rut

Acta de Hechos* Consulta antecedentes página de la procuraduría (Si no existe Rut)

Guía de transporte* Documento avalúo de mercancía: Base de precios DIAN y/o aplicativo 

memorando 0000140*

Álbum fotográfico*

Acta de aprehensión*

Hoja ruta*

Otros

Aprehensión y decomiso en medio de transporte

Elaboración propia. *Documentos obligatorios



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO  1 Y 2

• Documentos de inspección

• Expediente de aprehensión
a) Aprehensión y decomiso de 
mercancía en visita a establecimiento 
de comercio abierto al público
b) Aprehensión y decomiso de 
mercancía en vía pública:
c) Aprehensión y decomiso de 
mercancía puesta a disposición

• Hoja ruta
• Notificar

• Planillas mensuales

• Auto avalúo

• Auto comisorio
• Acta de Hechos
• Acta de aprehensión
• Consulta Rut y antecedentes 

procuraduría
• Avalúo

a) Base de Precios DIAN
b) Precio mercado local con aplicativo 
del Memorando 000140 de 2017
c) Gasolina, ACPM (Diesel) y demás 
combustibles
d) Mercancía que requiere concepto o 

análisis especializado
e) Mercancía en mal estado
f) Mercancía usada (Vehículos)
g) Mercancía nones o impares



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

• La aplicación a cabalidad de la normatividad aduanera vigente y de su continua actualización, permite la 
claridad y transparencia de los procedimientos llevados a cabo en la oficina de la POLFA.

• Los expedientes son conformados y revisados el mismo día de recepción, ya que la norma estipula que 
se tienen 5 días hábiles (decomiso directo) y 8 días hábiles (decomiso ordinario) para ingresar al sistema 
notificar, por ende el trabajo es arduo y continuo; para cumplir a cabalidad se requiere compromiso por 
parte de todos los funcionarios aprehensores, conocimiento de la norma y el correcto tratamiento de la 
documentación, de esa manera se puede cumplir con lo estipulado en el Decreto Aduanero. 

• Aunque el auto comisorio, acta de hechos y acta de aprehensión siempre están presentes en el 
expediente, existen otros documentos propios de cada situación. Al momento de la revisión 
documentaria es necesario la completa claridad y conocimiento de los requerimientos, de esta manera 
se agiliza el proceso y se evitan errores que pueden causar molestias administrativas.

• Siempre que se presente una circunstancia no común en algún procedimiento, se debe acudir a la norma 
para conocer el correcto proceder, ya sea por medio de Decreto, resolución o memorando DIAN.

• Un documento que recopile las normas y permita identificar ágilmente el proceso documentario, como 
lo hace este instructivo, ayudará a capacitar en menor tiempo nuevo personal además de ser una fuente 
de búsqueda rápida de conocimiento.

• Constantemente la DIAN renueva el manejo documentario, y luego de la aparición de los dos Decretos 
aduaneros (390 de 2016 y 349 de 2018), la oficina de la División de Gestión de control Operativo 
requería de una compilación normativa, con este instructivo, la POLFA tendrá más herramientas para 
enfrentar el trabajo arduo diario.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

• Actualización constante de la normativa a todo el personal tanto de oficina como aprehensor.

• Mejorar el procedimiento archivístico para evitar pérdida de documentos.

• Cuando se realice avalúo por medio del memorando 0000140 de 2017, se recomienda guardar e 
imprimir el documento al mismo tiempo que se crea, de esta manera al conformar el 
expediente se ahorrará tiempo.

• Es necesario completar las planillas diariamente con los expedientes recibidos, de esta manera 
se tendrá información actualizada y no se acumulará trabajo para fin de mes.

• Dado que los expedientes poseen un consecutivo indicado con el número de acta de 
aprehensión, se aconseja constantemente estar pendiente de expedientes faltantes y pedirlos a 
bodega para la agilización del ingreso al programa Notificar y de esta manera no incumplir con la 
norma referente a los plazos de entrega.

• Leer el trabajo que sustenta el instructivo ya que contiene la norma explicada.



INFORME DE GESTIÓN

Funciones Acciones 
específicas 

desarrolladas 

Tiempo 
de 

ejecución 

Recursos 
empleados 

Impactos

Verificar documentos de 
ingreso, inventario y avalúo 
de mercancías DIIAM

Contribuir con la consulta de 
las declaraciones de 
importación

Conformar y revisar 
expedientes efectuados por 
funcionarios de la División 
de Gestión de Control 
Operativo

Revisión de  documento 
DIIAM, firmas, traslado e 
ingreso de información a 
planillas

Consultar declaraciones 
de importación como 
solicitud de funcionarios 
aprehensores

Consultas, revisiones y 
creación de expediente 
completo de 
aprehensión

Dos veces 
semanales

Dos veces 
semanales

Diariamente

Documento
DIIAM, oficios y 
planillas

Aplicativo Siglo 
XXI

Consultas Rut,
Consultas
procuraduria, 
Base de precios 
DIAN, 
memorando 
0140, Res. 064

Conocer procedimiento
en la recepción de 
mercancía 
aprehendida. 

Agilidad en la acción de 
control

Continuidad en el 
proceso de la oficina y 
otras divisiones DIAN, 
cumplimiento de la 
norma.



INFORME DE GESTION

Funciones Acciones específicas 
desarrolladas 

Tiempo 
de 

ejecución 

Recursos 
empleados 

Impactos

Dar traslado del acta 
de aprehensión con 
sus documentos 
anexos

Consultar el 
aplicativo de Base de 
Precios DIAN

Suministrar los 
consecutivos de las 
actas de aprehensión 
y las actas de hechos

Dar aplicación al 
memorando 00140 
de 2017 para la 
depreciación del 
valor de las 
mercancías. 

Capturar expedientes, 
completar libro radicador 
de entrega, completar 
planillas

Uso de la base de precios 
DIAN

Comunicación con 
funcionarios aprehensores, 
toma de datos y entrega de 
número

Búsqueda de precio en 
mercado local y aplicación 
del memorando 0140 al 
realizar la depreciación 
respectiva

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Software
notificar, libro 
radicador, 
planillas

Base de precios 
DIAN

Hojas Excel

Información 
mercado local 
(mercado libre), 
Memorando 
00140 de 2017, 
formato  Excel

Cuidado adecuado de 
documento público y 
librar responsabilidades 
al entregar el mismo.

Cumplimiento de 
Norma (avalúo)

Colaboración en el 
trabajo diario de la 
oficina POLFA

Cumplimiento de 
norma y facilitación de 
entrega urgente de 
expedientes



Objetivos y logros 

alcanzados

Medida en que se 

cumplió

Justificación

Adaptación a la empresa
100 %

El aprendizaje de la realización correcta de las

funciones sucedió rápidamente, por ende se

trabajó en otras tareas adicionales, ayudando en

gran medida el trabajo en la oficina.

Cumplimiento de tareas 100 %

El cumplimiento de las funciones se hizo a

cabalidad, la oficina cumplió con los

requerimientos mensuales en el tiempo que se

realizó la pasantía, gracias al trabajo realizado a

tiempo.

Relación con los clientes 100 %

La atención a usuarios con inconvenientes por

mercancía aprehendida se realizaba a diario, la

agilidad en el proceso y la respuesta de estas

personas muestra el nivel alto de atención al

cliente otorgado.

Relaciones laborales 100 %

El ambiente en la oficina siempre fue cordial y

de trabajo en equipo.

LOGROS ALCANZADOS



Impactos percibidos por el estudiante.

Limitaciones

Académico: El aprendizaje en el lugar de la práctica fue enorme, ya que para la aplicación de la 
norma se requiere conocerla, por ende se estudió la base legal de los procesos y su aplicación.

Laboral: El encontrarme en un ambiente laboral y además en una institución gubernamental, se 
observó la cantidad de trabajo que realizan día a día y el compromiso real que debe tener un 
empleado tanto con sus funciones como con la empresa. 

Al inicio de la pasantía se encontró la falta de conocimiento en términos de aprehensiones y 
decomiso directo y ordinario.



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

RECOMENDACIONES DE LA PRÁCTICA

Ha sido una de las mejores experiencias, me gustó en gran cantidad el trabajo allí realizado, 
el aprendizaje es constante y uno puede mantenerse ocupado todo el día, sintiéndome una 
persona útil ya que me hicieron sentir como una parte importante y necesaria en dicho lugar.

Se requiere mucho compromiso y actitud positiva frente al trabajo, estar abierto 
a nuevo aprendizaje y aportar mucho para mejorar y agilizar diferentes 
actividades, siendo la proactividad una cualidad necesaria.
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