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DESCRIPCIÓN:  
 
La creación del sistema de seguimiento, mediando como una alerta de control, 
tiene como objeto contribuir a que la División de Gestión de Cobranza en el área 
de Representación Externa logre mayor eficiencia y agilidad en el trámite de los 
procesos enviados al área de fiscalización. Herramienta que permite a su vez 
mitigar el fenómeno de la evasión tributaria.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Método de investigación aplicado: método deductivo, el cual permitió identificar 
una reglamentación legal frente a la eficiencia de los procesos.  
 
Técnicas para acopio  y manejo de la información:  

 Revisión documental y normativa legal vigente para la creación, planeación 
y ejecución exploratoria de un sistema de seguimiento,  

 Utilización del programa Excel para crear, ampliar y cruzar información de 
los procesos llevados al área de fiscalización. A través de este proceso se 
mitigará el incentivo a conductas nocivas de evasión para el sistema 
tributario. 

 
 
PALABRAS CLAVE:  
 

EVASIÓN, EFICIENCIA, SEGUIMIENTO, COBRANZA, FISCALIZACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Si bien la experiencia en una entidad pública aporta en general una buena 
experiencia, referente a las oportunidades de conocer la forma como están 
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constituidas, internamente se puede apreciar el trabajo, la forma en que operan los 
funcionarios según procesos y divisiones, además de tener la oportunidad de 
conocer los sistemas que maneja, las páginas con las que cuenta para tener 
sistemas de validación y veracidad en la información. Sin embargo, es importante 
que la práctica oriente y solidifique aún más los conocimientos del practicante 
referente a la carrera estudiada, puesto que a lo que a mi refiere muchas de las 
tareas asignadas diariamente no se correspondían con lo que estudie, sin 
demeritar los demás procesos aprendidos. 

 La Práctica es un espacio para la creación de un programa o proyecto 
realizado por el Practicante, para mejorar cierto proceso o área en la entidad de 
acuerdo con unos conocimientos previos y con falencias observadas en 
determinados procesos en dicha Entidad. Es necesario que a la Entidad se le 
especifique que al Estudiante se le debe dar el espacio y acompañamiento para su 
creación y ensayo del mismo proyecto, siendo este una herramienta que 
posiblemente la Entidad implemente como medida para mejorar determinado 
proceso; puesto que a lo largo de la Práctica no tuve una dotación horaria 
reconocida para el desarrollo de dicho proyecto, además de solo contar una 
colaboración exigua por parte de la funcionaria encargada de mi proceso para la 
creación e implementación de mi proyecto.  

 Académicamente, me parece importante sugerir que la Universidad podría 
implementar una electiva, específicamente para el manejo del programa Excel, 
referente a herramientas avanzadas, teniendo el Estudiante un muy buen plus 
comparativo de manejo avanzado de esta herramienta, la cual es requerida por la 
mayoría de profesiones y labores profesionales.  

 Como aspecto a resaltar de la Práctica me pareció excelente el tema de la 
retribución salarial, siendo este un importante incentivo para que el Estudiante 
sienta, desde el primer momento, que su trabajo es valorado y además se siente 
comprometido con esforzarse en cumplimiento de las tareas asignadas y 
proyectos de dicha Entidad. 

 De otra parte, considero que con el Aporte (Propuesta de Mejoramiento) he 
contribuido significativamente al mejoramiento en el nivel de eficiencia en los 
trámites de los procesos que son llevados a la División de Fiscalización, el cual – 
con mucha satisfacción – va a ser implementado por la DIAN.  
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