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DESCRIPCIÓN:  
 En este trabajo se examina el proceso desarrollado en la Dirección de Impuestos y 
Aduanas, en el área de Fiscalización Aduaneras II, con el fin de formular una 
propuesta de mejoramiento tecnológico al proceso documental correspondiente para 
lograr así mayor eficiencia y diligencia en el trámite de los procesos remitidos, 
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optimizando así el objetivo esencial de la entidad pública, el cual se basa en asegurar 
que los ciudadanos reciban una eficiente gestión; brindar una ágil respuesta a las 
solicitudes de servicio. 

 
METODOLOGÍA: Para la recolección y análisis de la información se llevó a cabo un 
estudio deductivo con el cual se pretende enfatizar y entender, a través del Estatuto 
Aduanero 2685 de 1999 y la regulación aduanera 390 de 2016, normativa bajo la cual 
se rige la DIAN, las herramientas esenciales para la creación y planeamiento de 
ejecución exploratoria de un sistema de seguimiento 
 

 
PALABRAS CLAVE: proceso, desarrollo, optimizacion, utilidad 
 
CONCLUSIONES: El cambio tecnológico ha logrado alcanzar a todos los sectores de 
la sociedad, desde los ciudadanos a la administración, actualmente se hace una 
herramienta inherente a las estrategias planteadas por las empresas en general 
(privada o pública). La implementación de las TICs ha demostrado resultados 
destacables, en el marco mundial, y ahora en el marco nacional se ha evidenciado un 
impacto gradual, pero consistente.  
Por tanto la automatización de procesos internos, es un importante reductor de 
costos, en este trabajo se buscó demostrar el impacto de implementar las TICs en el 
GIT de Fiscalización Aduanera II buscando garantizar la estabilidad y seguridad, 
fundamentado en gran parte por la teoría de la firma; una teoría microeconómica que 
destaca la importancia de los factores de coordinación que inciden en la producción 
de una firma, en este sentido la tecnología se convierte en un factor relevante para la 
implementación de la entidad, no sólo está inserción facilita la labor del funcionario 
público sino también al usuario aduanero, que en sí, fortalece de forma recíproca el 
bienestar de 

 
FUENTES: Cano, G. E. (1 de 1 de 2018). Las TICs en las empresas: evolución de la 
tecnología y cambio estructural en las organizaciones . Obtenido de 
file:///C:/Users/PAS~1.AVI/AppData/Local/Temp/Dialnet-LasTICsEnLasEmpresas-
6313252-1.pdf  
DIAN. (2018). DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Obtenido 
de https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/Paginas/default.aspx 
Oliveros, C., & Mauricio, G. (2017). Efecto de las TIC sobre la gestion de las 
empresas hoteleras afiliadas a Cotelco de Bucaramanga. Obtenido de 
http://www.scielo.org.co/pdf/ean/n83/0120-8160-ean-83-00015.pdf  
Reynoso, F. (2005). Modelo Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano - 
MECI 1000:2005. Obtenido de 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 3 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SXRZFRudpPwC&oi=fnd&pg=PA8&dq=
Teor%C3%ADa+de+recursos+y+capacidades+&ots=QI5Iyxl52L&sig=ghwlBO1EaB82
ZV5zVLwUSPjwHvg#v=onepage&q=Teor%C3%ADa%20de%20recursos%20y%20ca
pacidades&f=false  
Robert, G. (2012). Estudio de trabajo Ingenieria de metodos y medición del trabajo. 
Puebla: Mc Graw Hill.  
Tarzijan, J. (2004). Revisando la teoria de la firma. Obtenido de 
http://www.jorgetarzijan.com/wp-content/uploads/2011/04/paperabante3teorifirma1.pdf  
Tovar, Tovar , A., & Mora, A. (2007). Un modelo de administracion por procesos de las 
estrategias del negocio a la operacion de los procesos. Obtenido de 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=YJwwBMfr23wC&oi=fnd&pg=PA11&dq=
o  
Vega, L., & Reyes, L. (2015). IMPACTO DEL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACION EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTÁ. Obtenido de 
https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/2237/T_MBA_45.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y. 


