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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto tiene como finalidad buscar la optimización de los recursos empresariales en 

la Agencia de Aduanas Lacoste y Asociados, esto a través del análisis de todo el proceso de 

importación en función de detectar algunos procesos que dentro de la operación puedan ser 

susceptibles de mejora. 

 
 

Se propone entonces una revisión más exhaustiva de algunos procesos, no por considerarse que 

se estén haciendo de forma incorrecta pues no es ese el caso, pero si se considera que podríamos 

entrar a revisar aspectos que puedan llevar a que un proceso no solo sea más ágil sino que en 

definitiva pueda mejorar el servicio, al punto que generará mayor satisfacción en nuestro 

clientes. 

 
 

El interés para el desarrollo de este trabajo es además de la optimización de los recursos 

empresariales, la búsqueda de la fidelización de los clientes, tratando de ofrecer cada día un 

servicio con la mayor cantidad de valores agregados posibles. 

 
 

El presente trabajo se basa en un método de Investigación analítico, en donde se busca a través 

del trabajo de campo traer a colación todos los aspectos que puedan ser mejorados con la 

finalidad de lograr los objetivos propuestos en el presente proyecto de mejoramiento empresarial. 
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GLOSARIO 

 

 

Importación: Es la introducción de mercancías al territorio aduanero nacional, de procedencia 

extranjera. 

Aduana de Destino: Es aquella donde finaliza una operación de tránsito. 

 

Aduana de Partida: Es aquella donde se inicia una operación de tránsito. 

 

Aduana de Paso: Es cualquier aduana por donde circulan mercancías en tránsito sin que se haya 

finalizado la operación de tránsito. 

Desaduanamiento: Es el proceso de importación como tal de un bien o servicio, y cubre todo el 

proceso aduanero de nacionalización de mercancía. 

Selectividad: Es la solicitud formal para disponer de la mercancía, una vez realizados todos los 

trámites aduaneros y cancelado los tributos, se procede con la solicitud de selectividad ante la 

DIAN. 

Aforo: 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, para la correcta determinación de los derechos e impuestos y cualquier otro 

recargo percibido por la aduana, y para asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera y 

demás disposiciones, cuya aplicación o ejecución sean de competencia o responsabilidad de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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CAPITULO I: DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Agencia de Aduanas Lacoste y Asociados 

Calle 27 No. 43 F 75 

5608100 

 

info@aduanaslacoste.com 
 

Representante Legal: Carlos Luis Herrán Lacoste. 

 

Cargo: Gerente General 

 

 

Reseña histórica: El 18 de Septiembre de 1978 se constituye bajo escritura pública No. 2.074 

una sociedad de responsabilidad limitada, bajo la denominación: ADUANAS Y COMERCIO 

EXTERIOR LA COSTE POSADA LIMITADA-ACELPO, a través del paso del tiempo presento 

las siguientes reformas: LACOSTE POSADA LIMITADA, LACOSTE Y ASOCIADOS 

LIMITADA, S.I.A. LACOSTE Y ASOCIADOS LIMITADA, SIA LACOSTE Y ASOCIADOS 

S.A., AGENCIA DE ADUANAS LACOSTE Y ASCIADOS S.A. hasta llegar a la denominación 

actual AGENCIA DE ADUANAS LACOSTE Y ASCIADOS S.A. Nivel 2, nace como una 

empresa del sector servicios que busca brindar asesoría y realizar trámites de comercio exterior a 

los usuarios aduaneros, desde sus inicios se ha caracterizado por ofrecer unos excelentes 

servicios, es una de las agencias de Aduanas con mayor credibilidad y confiabilidad en el medio. 

Siendo miembro activo de FITAC (federación Colombiana de agentes logísticos en comercio 

internacional) se busca de forma mancomunada con ellos capacitar constantemente al personal en 

los temas más álgidos y afines al comercio exterior. 

mailto:info@aduanaslacoste.com
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Cuenta con una gran variedad de clientes que se han ido fidelizando con el paso de los tiempos, 

clientes que han sido bastante importantes como lo son: 

Viva Colombia, Aerolínea de Antioquia, Xylem Water Solutions, Electricas de Medellin, entre 

otros, logrando posicionarse en el mercado como una de las mejores agencias de Aduanas, pues 

gracias a los referentes se han logrado captar la atención de muchos otros Importadores y 

Exportadores. 

 
 

Misión: Ejercer el servicio de intermediación aduanera de manera eficaz, como enlace entre los 

importadores y exportadores con la DIAN y demás entes que participan en el comercio 

internacional; propiciando el desarrollo integral con beneficio para nuestros colaboradores, 

proveedores y accionistas. 

 
 

Visión: Lograr con responsabilidad y ética un buen posicionamiento en el ámbito nacional de la 

intermediación aduanera y ser reconocida y aceptada por la calidad en el servicio en todos los 

estamentos involucrados en el comercio internacional. 

 
 

Objeto social: Agenciamiento aduanero principalmente, con todas sus actividades conexas y 

permitidas según la ley. La realización de todos los actos de comercio compatibles con la 

exportación o importación de bienes y servicios. La elaboración de licencias o registros y la 

prestación del servicio de asesoría en comercio exterior. 
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Portafolio de productos o servicios: Está compuesto por el agenciamiento aduanero en las todas 

las modalidades de importación y exportación de bienes y servicios, además de la asesoría en 

todos los temas relacionados con Comercio Exterior. 

Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre de la dependencia o subproceso en que se ubica el Estudiante Trabajador: 

 

Departamento de Importaciones 

 

Nombre del Jefe: Alejandro Vélez Sierra 

 

Email: alejandro@aduanaslacoste.com 

 

Descripción de la estructura de la dependencia: 

 

(personal que labora en la dependencia con el cargo y funciones que desempeña) o de las 

actividades del subproceso (flujograma) 

Gerente 
Subgerente 

Director 
administrativo 

Director Operativo 
Jefe de Exportaciones 
Jefe de Importaciones 

Jefe de sistemas 
Jefe de Contabilidad 

Auxiliares de 
Importaciones, 
Exportaciones y 

Auxiliares de 

Mensajeros y servicios 
generales 

mailto:alejandro@aduanaslacoste.com
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Auxiliares de 
importación 

Realizar funciones 
comerciales, de servicio al 

Realizar labores de Post 
Servicio y fidelización del 

cliente 

Jefe de 
importaciones 

Realizar funciones de revisión 
de las declaraciones de 

importación y asesoría a cada 
uno de los auxiliares 

Realizar labores 
asesoría en todos los 

temas relacionados con 
el departamento. 
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Identificación de necesidades de la dependencia o subproceso: En el departamento de 

Importaciones, se presentan durante un proceso de importaciones ordinario una serie de pasos por 

así llamarlos, que puede ser mejorados a través de las sistematización y estandarización de 

algunos de los mismos, es allí donde se busca que un departamento que es fuerte sea mejor con la 

finalidad de lograr la optimización de los recursos empresariales. 

 
 

Valor agregado que le entrega el practicante al subproceso: A través del análisis de algunos 

procesos, durante la estadía en la compañía el Empleado ha demostrado y aportado propuestas 

que han ayudado a que el proceso sea más ágil, como por ejemplo el pago electrónico de los 

impuestos. 
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CAPÍTULO II: PLAN DE MEJORA 

 

 

PROPUESTA DE TESIS: PEQUEÑOS PROCESOS QUE PUEDE HACER MAS 

 

GRANDE SU COMPAÑÍA 

 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD REAL 

 

 

Antecedentes del problema: Luego de realizar una breve investigación en la compañía se 

detecta que con respecto al problema que se plantea a continuación, no se han presentado 

cambios de fondo que permitan frenar el impacto negativo pero casi imperceptible que tienen 

algunos procesos dentro del departamento de Importaciones. 

 
 

Formulación del problema: Por lo anterior se plantea la siguiente formulación: ¿es posible 

lograr la optimización de los recursos empresariales, a través del mejoramiento en todos los 

procesos, desde la consecución del cliente o servicio, hasta la optimización dentro del 

departamento de importaciones? 

 
 

Descripción del problema: Es así como hace un año al regresar a la compañía, luego de mi paso 

por otras empresas del sector de comercio exterior, se logra entender desde un punto de vista 

diferente la enorme diferencia que hacen pequeñas cosas y procesos que ofrecen valores 

agregados a un producto o servicio. 
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Luego de un análisis dentro del departamento de importaciones, se puede identificar que algunos 

aspectos del proceso podrían ser susceptibles de mejora. 

 
 

La falta de definición de roles se detecta como posible falencia dentro del departamento, pues en 

muchas ocasiones se generan inconformidades por parte del cliente cuando no siente que está 

teniendo el suficiente acompañamiento, y/o cumplimiento de las promesas de venta, lo que en 

muchas veces ocasiona la deserción de los mismos. También se hace evidente en una empresa en 

crecimiento le necesidad de captación de nuevos clientes, Además se puede evidenciar en 

algunos casos, que el personal necesita de capacitación en temas como el servicio al cliente, y 

prestar mayor atención a procesos que puede mejorarse de alguna manera. 

 
 

Otro aspecto importante y a tener en cuenta es el manejo de la operación en general, desde el 

envío por parte del cliente de documentos que no cumplen con las exigencias legales, hecho que 

desde un inicio conlleva al retraso o al reproceso de la operación, además se hace necesario 

revisar qué etapas del proceso podrían sistematizarse, pues se observa que la no sistematización 

de algunos procesos, está tomando un tiempo muy considerable de toda la operación. Hasta 

finalizar el proceso con la facturación, en donde también es evidente un cuello de botella que no 

permite que la facturación fluya con celeridad, ocasionando muchas veces clientes insatisfechos 

por el simple hecho de no recibir a tiempo una factura. 

 
 

La falta de algunos formatos generales con solicitud de información para clasificación también es 

un factor importante y a tener en cuenta a la hora de entrar a revisar los tiempos operacionales, 
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pues la falta de los mismos genera mayores retrasos en una dinámica de preguntas y respuestas de 

las partes involucradas. 

 
 

JUSTIFICACIÓN: El Presente proyecto es importante para la empresa por el hecho de buscar 

lograr optimizar los recursos empresariales, hecho bastante importante a la hora de tener en 

cuenta factores que pueden parecer mínimos pero que en definitiva resultan siendo muy 

considerables durante un periodo de tiempo. Con el se busca generar en el entorno laboral, algo 

parecido a una lluvia de ideas en donde todos cada día busque proponer opciones de mejora para 

la compañía en general. 

Es importante para el Estudiante trabajador, debido al logro personal y a la satisfacción de poder 

tratar de devolver de cierto modo toda la ayuda que ha recibido por parte de la compañía. 

Además de poder ayudarle en su crecimiento profesional debido al logro de graduarse y de poder 

ser partícipe de proyectos de mejora dentro de la compañía. 
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CAPITULO III 

OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 
 

¿es posible lograr la optimización de los recursos empresariales, a través del mejoramiento en 

todos los procesos, desde la consecución del cliente o servicio, hasta la optimización de procesos 

dentro del departamento de importaciones? 

 
 

Objetivo General: Buscar la optimización de los recursos empresariales, a través del 

mejoramiento de los procesos en toda la cadena. Lo anterior se fundamenta en la importancia que 

han demostrado tener los pequeños “detalles” dentro del éxito de las compañías. abarcando todos 

los procesos dentro del departamento de importaciones. 

 
 

Objetivos Específicos: 

 

1. Tener claridad sobre la normatividad vigente que cobija las importaciones en Colombia. 

 

2. Conocer el proceso de una importación desde la consecución del cliente, pasando por el 

proceso legal de importación hasta la facturación final de un pedido. 

3. Identificar las falencias que dentro del departamento del departamento de 

importaciones son susceptibles de mejora y las consecuencias que han ocasionado 

4. Dar un marco legal a aquellos procesos que puedan ser 

sistematizados y conocer el alcance legal que tendrían los mismos. 

5. Apoyar la esencia del proyecto con las teorías vigentes en cuanto 

a estandarización de procesos y servicio al cliente se refiere. 
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CAPITULO IV 

MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Tener claridad sobre la normatividad vigente que cobija las importaciones en Colombia. 

 

 

Es importante resaltar que a la fecha nos encontramos en cuanto a normatividad aduanera se 

refiere, en una transición por así decirlo del Decreto 2685 de 1999 al Decreto 390 de 2016, ambos 

Decretos rigen actualmente la legislación aduanera. El Decreto 390 suprimirá de forma 

escalonada pero en su totalidad al Decreto 2685 de 1999, de aquí nace la importancia de tener 

claridad y estar actualizados diariamente en cuanto a la entrada en vigencia de cada uno de los 

artículos del nuevo decreto 390 de 2016 se refiere, lo anterior no resulta ser difícil de lograr dado 

la inmensa cantidad de medios que existen para acceder a la información con respecto a la 

entrada en vigencia de los nuevos artículos del decreto antes mencionado (D. 390 de 2016). 

 
 

La Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) por su parte, ha dado 

claridad con respecto a la entrada en vigencia del nuevo Decreto 390, a través de la circular 

000003 del 22 de Marzo de 2016 y la Resolución 000041 del 11 de Mayo de 2016. Allí se 

reglamenta de forma detallada el régimen de importaciones con respecto a los artículos que 

comenzaron a regir una vez emitido y publicado este nuevo Decreto en el diario oficial, y cuáles 

lo harán de forma escalonada como lo mencionamos antes. 

 
 

La claridad en estos temas de reglamentación aduanera resulta ser de suprema importancia a la 

hora de lograr llevar a cabo la optimización de los recursos empresariales, pues en un medio en 
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donde los errores se castigan con sanciones y/o rescates sobre los valores de la mercancía, resulta 

ser un factor muy importante que el conocimiento de la norma se convierta en el pan de cada día 

para las personas que intervienen en la dinámica de comercio exterior. 

 
 

Se propone entonces, con el fin de lograr lo antes mencionado, la conformación de una figura que 

pueda servir de empalme entre la actualización de la norma y los empleados del departamento de 

importaciones de la agencia de Aduanas Lacoste y Asociados, esto sin la necesidad de una nueva 

contratación pues la idea es que simplemente una persona dedique parte de su tiempo en 

actualizarse y retroalimentar al resto del equipo de trabajo. Siendo un departamento en el que en 

muchas ocasiones el alto volumen de trabajo no permitiría este tipo de designación, se plantea la 

opción de aprovechar las dos nuevas contrataciones del departamento para esta designación, bien 

sea otorgándoles esta función o asignándoles funciones de otro miembro del equipo que permita 

así generar un espacio a dicho funcionario para este cometido. 

 
 

2. Conocer el proceso legal de una importación desde la consecución del cliente y el proceso 

de desaduanamiento, hasta hasta la facturación final de un pedido. 

 
 

Durante la consecución de un cliente, hay muchos factores importantes y a tener en cuenta como 

por ejemplo la documentación legal necesaria para poder comenzar con labores de agenciamiento 

aduanero en importaciones y exportaciones. Estas facilitarán la plena identificación del cliente y 

la confianza para realizar labores de comercio exterior, esta documentación se compone de: 

- Cámara de comercio no superior a tres meses. 

 

- Rut actualizado. 
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- Copia cedula representante legal. 

 

- Estados financieros y balance general, acompañado del dictamen del revisor fiscal y copia 

de la tarjeta profesional. 

- Circular 170 (de seguridad). 

 

- Formato de vista por parte de la agencia para comprobar veracidad. 

 

- Certificación bancaria. 

 

 

También se procede con la solicitud y revisión de todos los documentos necesarios para la 

elaboración de la declaración de importación como lo son: 

Factura Comercial 

 

Lista de Empaque (Opcional) 

 

Registros, Licencias o Documentos especiales emitidos por cada uno de los ministerios 

relacionados (aplican de acuerdo a las solicitudes, una vez se define la clasificación arancelaria) 

Documento de Transporte, bien sea marítimo o aéreo. 

Factura fletes o de Manejo para aquellos en los que el término de negociación incluye el flete. 

Certificado o Póliza de Seguro. 

Mandato o Poder. 

 

 

Una vez revisado lo anterior se debe tener la plena descripción e identificación de la mercancía a 

importar, pues la clasificación arancelaria definirá las restricciones administrativas a las cuales 

puedan estar sometidas las mercancías, en ocasiones cuando el cliente no tiene pleno 

conocimiento de la mercancía, se debe esperar el arribo para proceder con toma de contenido o 

pre inspección. Cuando es establecida la clasificación se procede con la presentación de registros 
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o licencias de importación si es el caso, o incluso la consecución de aquellos de documentos de 

exigencia por parte de cada uno de los ministerios para la mercancías con relación a cada uno de 

sus despachos. Una forma fácil de deducir este tipo de requisitos es normalmente por su uso, por 

ejemplo aquellas mercancías que van a entrar en contacto con humanos o con productos que 

contendrán alimentos o bebidas para consumo humano deben cumplir con requisitos sanitarios 

por parte del INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos). Ó si se 

trata de mercancías que tengan que ver con el agro y animales en general, tendrá que cumplir con 

requisitos por parte del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 

Una vez se cumplen estos requisitos, y se obtenie de manera correcta toda la documentación 

antes mencionada, se puede proceder con la elaboración de la declaración de importación y del 

valor, en donde se plasmará toda la información de exigencia por parte de la DIAN que permite 

la completa individualización de las mercancías y el cálculo de los tributos a cancelar para la 

importación a Colombia, una vez se diligencia la declaración en el software de la compañía, se 

procede a subir la declaración al sistema de la DIAN que lleva como nombre SIGLO XXI, allí se 

radica la Declaración y todos los documentos soporte de la operación, los cuales pueden variar de 

acuerdo a cada una de las operaciones en las diferentes modalidades de importación existentes. 

Luego se procede por parte del departamento de importaciones de la agencia, con la revisión de la 

declaración de importación y sus soportes para posteriormente proceder con la aceptación de la 

declaración y el pago de los tributos correspondientes,cuando se realizan los pasos anteriores se 

puede proceder entonces con la solicitud de selectividad o solicitud de retiro de la mercancía, que 

puede ser: física, automática o documental, es decir, selectividad fisica: es cuando un funcionario 

de la DIAN revisa física y documentalmente la mercancía, en presencia de un funcionario de la 

agencia de aduanas. Selectividad Documental: es cuando un funcionario de la DIAN revisa de 
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forma documental todos los soportes de la importación. Y Selectividad Automática: es cuando se 

puede disponer de la mercancía sin ningún otro tipo de trámite adicional. 

 
 

Cuando se culmina con todo este proceso, podría decirse que hemos terminado con la 

importación, pero es importante aclarar que de acuerdo a la normatividad vigente la firmeza de 

declaración procede tres años después del levante de la carga, es decir que durante tres años la 

autoridad aduanera puede realizar solicitudes especiales sobre la importación.Y también deben 

conservarse por norma a disposición de la autoridad aduanera, todos los documentos soportes de 

la operación durante 5 años. 

 
 

Ahora, realizado todo el proceso de importación, se puede proceder entonces con la facturación 

del pedido, paso que resulta siendo muy importante a la hora de percibir las ganancias de las 

operaciones y de poder informar al cliente final el costo del agenciamiento aduanero de su 

importación, así como el costo de los tributos y de pagos de almacenaje, acarreo, liberación de 

documentos de transporte entre otros. 

 
 

3. Identificar las falencias que dentro del departamento de importaciones son susceptibles 

de mejora. 

 
 

Siendo el departamento de importaciones de la Agencia de Aduanas Lacoste y Asociados un 

Excelente departamento, cabe aclarar que lo que se busca es que siendo muy buenos, podamos 

ser cada día aún mejores, esto con la ayuda del mejoramiento de algunos procesos que ayuden a 

optimizar la operación en las importaciones. 



20 

 

 

 

Comencemos con el proceso ordinario de una importación. El cual comienza con el envío por 

parte del cliente de una serie de documentos afines a la mercancía objeto de importación, pero en 

muchos casos se hace muy difícil con la información enviada por parte del cliente poder definir la 

correcta clasificación de las mercancías y sus descripciones mínimas, se propone entonces la 

creación de un formato con solicitud de información general para clasificación arancelaria, dicho 

formato permitirá ganar tiempo considerable en la operación, pues desde un inicio se tendría 

mayor claridad para clasificar y definir las posibles restricciones administrativas necesarias, esto 

para aquellos casos en los que la mercancía no se encuentra clasificada en la base de datos y en 

muchos ocasiones el querer aclarar se convierte en una dinámica de envíos de correos por parte 

de los involucrados que no ayuda a la agilidad de la operación, lo anterior basado en que en 

algunos casos la información no es lo suficientemente clara e incluso los tiempos de respuesta de 

algunos clientes. Abajo encontraremos un ejemplo del formato propuesto: 
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Formato de Solicitud de Información Para Clasificación 

Arancelaria 

SEÑOR IMPORTADOR/EXPORTADOR: La clasificación arancelaria de las mercancías 

hace parte importante dentro del proceso de importación. Con la finalidad de poder definir la 

partida arancelaria correcta de para su mercancía a continuación encontrará una serie de 

información general y mínima para que por favor diligencie y nos haga llegar. 

Descripción general de la mercancía:(detalle aquí una descripción general de la mercancía 

objeto de importación , recuerde por favor que si se trata de textiles o químicos debe adicionar 

además de la información general la ficha técnica del producto. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

MARCA: 

MODELO: 

REFERENCIA: 

USO O DESTINO: 

ESPACIO PARA FOTO DEL PRODUCTO: 
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En este punto, cuando ya se ha culminado la clasificación de la mercancía y se procede con 

otros pasos del proceso, se detecta dentro de uno de esos pasos la posibilidad de optimizar tiempo 

importante dentro del mismo, y es la toma de contenido o pre inspección en el caso de las 

mercancía que ingresan por la ciudad de Bogotá o incluso en ocasiones por la ciudad de 

Medellín. Veamos el caso de la ciudad de Bogotá en donde la tomas de contenido se realizan a 

mano alzada, lo cual se convierte en cuello de botella a la hora de tener que re digitar la 

información en el software de la compañía, lo que se propone entonces es la posibilidad de que 

esas tomas de contenido sean realizadas directamente en el software de la compañía, lo cual 

optimizaría un tiempo importante de la operación debido al números de DO que normalmente se 

abren por la ciudad de Bogotá, (DO a la fecha por la ciudad de Bogotá), además de facilitar la 

gestión del riesgo pues en ocasiones al transcribir es más fácil cometer errores en números o 

letras, o es mas complicado comprender los escritos. E incluso en la ciudad de Medellín en donde 

se realizan las pre inspecciones en formato excel y luego se copia y pega en el software, el hecho 

de que se realice directamente en el software optimizaría gran parte de la operación. La 

importancia de revisar este aspecto es muy relevante debido a que la demora en cada uno de los 

pasos del proceso ocasiona inconformidad en los clientes. 

 
 

También se propone comenzar a crear una base de datos de gestión del riesgo, en donde se 

comienzan a archivar los diferentes casos en los que se haya cometido algún error, no con 

nombre propio sino con la finalidad de poder ver qué acción correctiva se pudo tomar en cada 

caso, no para la persona como tal sino para el tema aduanero a solucionar, y además qué acciones 

correctivas se tomaron para que esa inconsistencia no vuelva a suceder. 



23 

 

 

 

La asignación de roles dentro del departamento de importaciones, también se propone como 

opción de mejora, por ejemplo la asignación de una figura con funciones comerciales se detecta 

como una muy buena opción de crecimiento para una empresa que es cada vez más grande. La 

consecución de nuevos clientes así como la fidelización de los ya existentes se hace cada día una 

necesidad apremiante, además de que brindar un mayor acompañamiento a nuestros clientes hará 

que nuestra marca sea cada vez menos abstracta y más personal, en una dinámica que busca que 

cada día podamos brindar a nuestros clientes un servicio con la mayor cantidad de valores 

agregados posibles. 

 
 

Finalmente se plantea la opción que aprovechando las dos últimas contrataciones del 

departamento de importaciones se puede conformar una figura de facturación. Como es de 

conocimiento de todos este es un cuello de botella que en muchas ocasiones no solo no permite a 

la compañía cumplir con metas de facturación, sino que ocasiona en algunos clientes 

inconformidad por tener a tiempo la factura final de la operación. 

 
 

4. Dar un marco legal a aquellos procesos que puedan ser sistematizados y conocer el 

alcance legal que tendrían los mismos. 

 
 

En función de llevar cabo la esencia del proyecto, que es la optimización de los recursos 

empresariales se propone revisar el tema de facturación digital vs entrega física de la factura 

comercial y sus soportes. 

 
 

Según el Decreto 2242 de 2015 vamos a responder ¿que es una factura electrónica? 
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Documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios. 

 

Operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informaticas. 

Permite el cumplimiento de las condiciones establecidas, en relación con la expedición 

(generación y entrega), recibo, rechazo y conservación. 

 
 

Veamos por ejemplo el ciclo de vida de la factura tanto tradicional como electrónica: 

 

Factura Tradicional: Generar la factura, imprimir la factura, archivar copia, entregar al 

mensajero para que en la motocicleta de la compañía se desplace para la entrega física, factura 

recibida y archivada, tramitación manual, contabilidad manual, hasta llegar por último al pago. 

(en este tipo de factura se generan ocho pasos hasta el pago final de la factura) 

 
 

Factura Electrónica: Genera la factura, factura enviada electrónicamente, factura recibida 

electrónicamente, registrada electrónicamente, contabilizada y tramitada electrónicamente, pago. 

(en este tipo de factura se generan seis pasos hasta el pago final de la factura) 

 
 

Ahorro en costos de emisión y gestión Vs. Factura en papel/Computador 

 

 

Costo actual del ciclo de una factura US$0,88 = $2.663 pesos. 

 

Costo Inicial FE US$0,28  =   $84 Costo Inicial FE US$0,28 = $84 disminuyó un 69 % 

Costo FE masificada US$0,18 = $540 disminuyó un 80 % 

 
 

Estudio del Centro Interamericano de Administraciones 

Tributaria CIAT. 2015-2016 
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Antecedentes normativos, evolución de la factura electrónica en Colombia. 

 

 

Año 2014 

 

Impulso y masificación 

Formulación e inicio de proyecto 

Año 2015 

Expedición, masificación y control fiscal 

Decreto 2242/15 

Año 2016 

 

Reglamentación y anexos tecnológicos 

Resolución 019/16 

Ley 1819/16 RT. 

 

MODELO DE FACTURA ELECTRÓNICA EN COLOMBIA 

 

Incluye ND y NC 

 

FE para fines tributarios: Dcto 2242/15 Y Res. 019/16 (DIAN Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales) 

Generación y entrega: 

 

• Expedición 

 

• Acuse de recibo 

 

• Ejemplar para la DIAN 

 

• Habilitación (Voluntarios o seleccionados DIAN) 

 

• Servicio de facturación para mipymes 

 

• Autorización Proveedores Tecnológicos 
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• Catálogo de participantes 

 

FE para fines comerciales y FE como título valor: Reglamentado con el Decreto 1349 de 2016 

(MINCIT Ministerio de Comercio Industria y Turismo). 

 
 

MARCO TEÓRICO. 

 

 

5. Apoyar la esencia del proyecto con las teorías o publicaciones vigentes en cuanto a la 

optimización de recursos empresariales se refiere. 

 
 

Cuatro estrategias para la optimización de recursos. Publicado por (OBS Business school) Project 

Management.Sitio de Internet disponible en: 

https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/habilidades-intrapersonales-de-project- 
 

manager/tacticas-para-la-optimizacion-de-recursos 
 

 

 

Importancia de la optimización de recursos en la empresa. Ensayo. Sitio de Internet disponible en 

https://www.gestiopolis.com/importancia-de-la-optimizacion-de-recursos-en-la-empresa-ensayo/ 

 

 

Cómo optimizar los recurso en una empresa en cinco pasos. Sitio de Internet disponible en: 

http://www.escuelamanagement.eu/direccion-general-2/optimizar-los-recursos-una-empresa-5- 

pasos 

https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/habilidades-intrapersonales-de-project-manager/tacticas-para-la-optimizacion-de-recursos
https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/habilidades-intrapersonales-de-project-manager/tacticas-para-la-optimizacion-de-recursos
https://www.gestiopolis.com/importancia-de-la-optimizacion-de-recursos-en-la-empresa-ensayo/
http://www.escuelamanagement.eu/direccion-general-2/optimizar-los-recursos-una-empresa-5-pasos
http://www.escuelamanagement.eu/direccion-general-2/optimizar-los-recursos-una-empresa-5-pasos
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MATERIALES Y RECURSOS. 

 

 

Para la ejecución de este proyecto, es importante resaltar que más que con recursos económicos, 

se debe contar con el recurso humano como factor fundamental para la ejecución del mismo. 

Como lo hemos hecho notar a través de las diferentes propuestas de este proyecto, para poder dar 

inicio se hace necesario más que cualquier otra cosa la redefinición de roles en el departamento 

de importaciones, con la finalidad de poder cambiar el enfoque actual hacia un enfoque en donde 

se busque cada día un aporte de ideas por parte de cada uno de los empleados del departamento 

para la optimización de los recursos empresariales. 


