COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE
GESTIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA

Dr. MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
Ministro de Hacienda y Crédito Público

Dr. SANTIAGO ROJAS ARROYO

Director General DIAN

Dr. JAVIER DÍAZ MOLINA

Presidente Ejecutivo ANALDEX

Dr. BRUCE MAC MASTER ROJAS
Presidente ANDI

Dr. SANTIAGO CASTRO GÓMEZ

Presidente ASOBANCARIA

Dra. SANDRA FORERO RAMÍREZ
Presidenta Ejecutiva CAMACOL

Dr. MIGUEL ANGEL ESPINOSA ALFONSO
Presidente Ejecutivo FITAC

Dr. RAFAEL MEJÍA LÓPEZ
Presidente SAC

Bogotá, enero de 2016
Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero
www.defensoriadian.gov.co
defensoria@dian.gov.co
@DefensoriaDian

Un reconocimiento especial a los delegados, equipo técnico y
administrativo de la Defensoría, por su compromiso, dedicación
e invaluables aportes en el diseño, adopción de nuestro enfoque
estratégico y el logro de los avances que hoy presentamos para
la garantía y defensa de los derechos de nuestros contribuyentes
y usuarios aduaneros.
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Introducción

Prevención para la defensa de derechos
El Informe de Gestión Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero – Acciones Estructurales para la Garantía de Derechos- presenta el balance de las acciones realizadas por
el equipo de trabajo de la Defensoría durante el
período comprendido entre el primero de enero y
el 31 de diciembre de 2015.
Los resultados expuestos denotan el avance en
el cumplimiento de los propósitos que nos trazamos
desde el principio del año, relacionados con promover el equilibrio de las cargas tributarias, hacer
visibles los derechos de los contribuyentes y usuarios
aduaneros, apoyar la solución de los problemas generados en su relación con la autoridad fiscal y canalizar el sentir de un país que espera y necesita un
sistema tributario y aduanero moderno, equitativo y
simple, que mitigue riesgos, facilite el comercio y
brinde seguridad jurídica.
El informe, está compuesto por una breve exposición de los resultados alcanzados en las tres líneas
de acción en las que la Defensoría realiza su gestión: Veeduría de los Derechos; Investigación Fiscal,
Análisis y Prevención del Riesgo y Comunicación y
Promoción de Derechos.
El capítulo 1, Veeduría de los Derechos, contiene el resultado del análisis de las 1.889 intervenciones recibidas en el 2015, la identificación
y caracterización de los problemas más recurrentes,
la valoración de los riesgos, y las acciones adelantadas para lograr la defensa del contribuyente y
del usuario aduanero de forma particular o grupal.
En el capítulo 2, correspondiente a la línea de
Investigación Fiscal, Análisis y Prevención del
Riesgo, se describe la evolución de los riesgos a los que están expuestos los contribuyentes y usuarios aduaneros junto con las acciones
adelantadas ante la Administración Tributaria

y Aduanera y la Comisión de Expertos para la
Equidad y Competitivid ad Tributaria, para mitigar estos riesgos.
El capítulo 3, Comunicación y Promoción de
Derechos, presenta los esfuerzos para prevenir riesgos a los contribuyentes y usuarios aduaneros a través de la producción y divulgación de contenidos
educativos y fortalecer la presencia institucional a
través de la gestión de los vínculos con los públicos
estratégicos y la divulgación permanente de las
decisiones y actuaciones de la Defensoría. De
manera especial, se reseña el inicio de la Campaña: Al Derecho con sus Derechos, como una
línea de comunicación propia que busca mejorar
la divulgación y apropiación de los derechos y
deberes del contribuyente, de manera preferencial
entre los servidores públicos de la DIAN como una
exigencia de las administraciones tributarias modernas.
La Defensoría reconoce el interés permanente del
Doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, Ministro de
Hacienda, de la Comisión Nacional Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera, y de los gremios económicos en la construcción de un sistema fiscal
garante de derechos para los contribuyentes y
usuarios.
Al Doctor Santiago Rojas Arroyo, director de
la DIAN y a su equipo Directivo, a los Directores
Seccionales y a los servidores de la DIAN, nuestros reconocimientos en la adopción de soluciones
para las problemáticas de los contribuyentes y
usuarios aduaneros, en temas como: la facilitación del comercio a través del trabajo de concertación y redacción del nuevo proyecto de regu1 decreto de
lación
aduanera, la expedición del
mercancía diferente, la simplificación del sistema
tributario a través del impulso que se ha dado a
la regulación de la factura electrónica y del de-
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creto único tributario, y al compromiso en pro de
mejorar la prestación del servicio, garantizando
los derechos mediante acciones coordinadas para
reglamentar, informar y facilitar que los contribuyentes y usuarios aduaneros pudiesen acceder a
los beneficios de la ley 1739 de 2014.
Por esto, este informe es una invitación para
conocer de cerca los logros y avances en garantía de los derechos de los contribuyentes y usuarios aduaneros, que la Defensoría, junto con sus
aliados estratégicos, ciudadanos, empresarios,
gremios, academia y Estado, ha venido traba-

jando, teniendo como premisa, la adopción de
las mejores prácticas en la prestación del servicio
fiscal y la construcción del sistema fiscal justo y
equitativo.
Finalmente, resaltamos la importancia del informe final de la “Comisión de Expertos para la
Equidad y Competitividad Tributaria” y desde la
Defensoría consideramos que estamos en el momento más oportuno para construir realidades
distintas y propiciar los debates de cómo construir el sistema fiscal que necesita un país en paz.

Gloria Nancy Jara Beltrán
Defensora del Contribuyente y del Usuario Aduanero

El Enfoque de la Defensoría
El enfoque de la gestión de la Defensoría del
Contribuyente y del Usuario Aduanero es la prevención, y desde este concepto las estrategias se
orientan a que a través de cada una de las líneas
de acción se procure garantizar derechos y mitigar
riesgos.
Así, al estudiar las solicitudes radicadas, se
busca un insumo para ir más allá de los casos
enunciados y proponer, con base en la trazabilidad
realizada, recomendaciones estratégicas y alternativas de educación fiscal orientadas a fortalecer el conocimiento de los administrados de los
asuntos tributarios, aduaneros y cambiarios, y por
este medio, disminuir las acciones que generan
riesgos asociados al incumplimiento de sus deberes, al desconocimiento de beneficios y a la eventual imposición de sanciones.
Igualmente, teniendo en cuenta que el
propósito de nuestro modelo de trabajo es dar
un mayor impacto y enfoque a las solicitudes de
contribuyentes y usuarios aduaneros, realiza-
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mos entre otros, estudios de eficacia de la Administración en temas sensibles como el procedimiento de devoluciones y/o compensaciones.
Complementamos estas acciones con
campañas de sensibilización en la importancia
de los derechos, a través de los comités tributarios,
aduaneros y cambiarios -TAC realizados en todo
el país, la elaboración de piezas informativas en
temas como tráfico postal y declaración de renta, y
la realización de eventos para divulgar temas de
actualidad para los administrados.
Así, articulamos nuestras líneas de acción,
emitiendo recomendaciones de gestión y estratégicas, realizando estudios que profundicen temas
de especial sensibilidad para los administrados,
y divulgando novedades tributarias, aduaneras y cambiarias, con énfasis en la promoción
y prevención de derechos de contribuyentes y
usuarios aduaneros.

CAPÍTULO 1

Veeduría de los derechos del contribuyente
CADA CASO ES UNA OPORTUNIDAD
La figura del Defensor fue creada para garantizar el respeto a los derechos de los contribuyentes,
responsables, agentes de retención, declarantes
y usuarios aduaneros, en las actuaciones que se
cumplen por la DIAN; en consecuencia, al gestionar
cada solicitud, la prioridad es garantizar el respeto
a cada uno de los derechos que les asisten a los
administrados.
Hemos identificado que el mayor número de
solicitudes corresponden a los derechos de obtener orientación efectiva e información actualizada,
respuestas escritas claras, oportunas y eficaces, información confiable sobre su situación tributaria, a
que las decisiones se resuelvan a la luz de principios constitucionales y legales, y a que se observe
el debido proceso.
La Defensoría cuenta con un modelo orientado
a prevenir y mitigar riesgos para el contribuyente
y usuario aduanero en su interrelación con la autoridad fiscal, que en Colombia es la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN. Para la
Defensoría cada queja es una oportunidad de mejora, identificando deficiencias del sistema tributario y aduanero desde las diferentes solicitudes de
intervención planteadas por los contribuyentes.
En consecuencia, en la línea de Veeduría de los
Derechos se analizan las problemáticas a la luz de
los procesos y procedimientos establecidos por la
DIAN, determinando sus causas y aportando soluciones a los conflictos generados entre la Administración y los usuarios. En caso de continuar con la
problemática, se presentan recomendaciones que
al ser acogidas por la autoridad fiscal, pueden influir en procura de un sistema tributario más justo y
equitativo y también más sólido.

EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES
DE INTERVENCIÓN
En este contexto, es importante destacar que
del primero de enero al 31 de diciembre de 2015,
la Defensoría ha atendido 1.889 solicitudes, de las
cuales el 77% (1.452) corresponden a temáticas
tributarias, 18% (343) aduaneras y 0.5% (9) cambiarias.
La categoría No Aplica-NA, 4.5% (85) corresponde a aquellas solicitudes que los ciudadanos
interponen ante la Defensoría pero no son competencia de la Administración Tributaria y que de igual
manera se trasladan a la entidad correspondiente.
Al comparar estas cifras con las recibidas en el
mismo periodo de 2014 (1.482), se evidencia un incremento significativo en las solicitudes del 27.5%,
lo cual refleja una mejor percepción y posicionamiento de la Defensoría dentro y fuera de la Administración Fiscal. (Ver Grafica 1.)
SOLICITUDES POR MACROPROCESO

1
Gráfica 1. Evolución de las solicitudes de intervención
interpuestas ante la Defensoría
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GEORREFERENCIACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN
Del total de las solicitudes recibidas, el 95% corresponde a solicitudes realizadas dentro del país,
y el 5% corresponde a solicitudes realizadas desde el exterior.

Mapa 1 Georreferenciación de las solicitudes de intervención a nivel nacional
Fuente: Base de datos Defensoría, corte 31 de diciembre de 2015

Los países de los cuales se han recibido mayores solicitudes corresponden a:

Mapa 2 Georreferenciación de las solicitudes de intervención ante la Defensoría recibidas por colombianos
residentes en el exterior y extranjeros
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PROBLEMÁTICAS MÁS RECURRENTES
SOLICITUDES POR PROCESO
Gráfica 2 Clasificación de las problemáticas
más recurrentes por procesos DIAN, de acuerdo
al número de solicitudes interpuestas ante la
Defensoría

En la revisión de los casos atendidos en el
2015 se encontró que a los contribuyentes y
usuarios aduaneros se les vulneran los derechos
principalmente relacionados con los siguientes
procesos:

Macroproceso tributario:
Asistencia al cliente y gestión masiva: Inconvenientes en la descarga o uso del mecanismo
de firma digital, exceso de requisitos formales
en trámite del RUT, residentes en el exterior con
dificultades para obtención del RUT, inconformidades con atención en puntos de contacto.
Administración de cartera y recaudación:
Dificultades durante la radicación y trámite
de devoluciones, desconocimiento devolución
IVA turistas, errores asociados a la información
exógena, a la liquidación de las declaraciones, avisos de cobro y embargos improcedentes por desactualización de la cuenta corriente.
Gestión Jurídica: Solicitudes de reglamentación e interpretación sobre alcance beneficios,
solicitud de intervención en garantía del debido proceso por asuntos probatorios.

Macroproceso aduanero:
Operación aduanera: Desconocimiento del
proceso aduanero en tráfico postal y envíos urgentes viajeros y tripulantes, duplicidad en el
control aduanero de mercancías, demoras en la
inspección de mercancía y en autorizaciones de
trámites manuales en importación, dificultades
para cierre de exportaciones y deficiencias en el
servicio de agencias de aduana.

Problemáticas de colombianos
residentes en el exterior y extranjeros:
En algunos casos, a pesar de que los contribuyentes utilizaron el chat de la DIAN y/o el buzón rut-extranjeros@dian.gov.co, solicitaron el
apoyo de la Defensoría para el cumplimiento
de sus obligaciones formales. Las principales
problemáticas presentadas están asociadas a la
dificultad en la inscripción del RUT, en la recuperación de la contraseña de ingreso a la página
de la DIAN y en la obtención del mecanismo de
firma digital. Otras, corresponden a demoras
en la devolución de IVA a turistas, reajustes de
valor de mercancías en tráfico postal y envíos
urgentes, solicitudes de información sobre la verificación de correos fraudulentos, requisitos
para
1
ingreso de mercancías y finalmente, orientación
sobre el régimen de viajeros y tráfico postal, y
envíos urgentes.
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CASOS REPRESENTATIVOS
Presentaremos tres casos que evidencian los riesgos a los cuales se ven sometidos contribuyentes y
usuarios aduaneros ante un sistema jurídico rígido que tiene dificultades para otorgar soluciones oportunas que salvaguarden derechos de los administrados frente a conductas que no afectan la seguridad
fiscal del Estado:
CASO 1 – CIERRE DE UNA DECLARACION DE EXPORTACION
Al realizarse una exportación, se autoriza
el embarque automático sobre la mercancía. El transportador presenta a la salida de
la frontera la documentación a la autoridad
aduanera para gestionar su certificación de
embarque en el sistema informático. se aprobó manualmente en razón a un corte de energía. En ese momento, la agencia de aduanas
invalida en el sistema informático la solicitud
de autorización de embarque, con lo cual, al
regresar el sistema no es posible darle cierre
al documento de exportación.
La Defensoría ha presentado recomendaciones solicitando a diferentes áreas que autoricen el SAE, toda vez que la exportación efectivamente se realizó, como se puede verificar
en los registros manuales del punto de atención aduanero, y hasta que no se autorice, el
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exportador no puede obtener el reintegro de
sus divisas.
Después de 29 meses la solicitud que inicialmente fue competencia de la Dirección Seccional, ha recorrido distintas dependencias de la
Administración Aduanera, incluyendo algunas
Direcciones de Gestión, sin que exista una solución para que el exportador culmine su operación con el cierre de la declaración de exportación y pueda obtener el reintegro de sus divisas.
A manera de reflexión, es necesario implementar mecanismos que permitan a la DIAN tomar
decisiones justas que reconozcan situaciones
existentes y les den efectos jurídicos acordes a
la realidad, superando las restricciones propias
de los sistemas informáticos.

CASO 2. DEDUCCIÓN DE PROVISIÓN DE CARTERA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA
ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERFINANCIERA
La provisión de cartera es deducible del impuesto sobre la renta cumpliendo algunas
condiciones establecidas en la Ley. Existe una
reglamentación general aplicable a la mayoría de contribuyentes, y una reglamentación
por excepción a aquellos vigilados por la
Superintendencia Financiera. A estos últimos
únicamente les exige la ley que la provisión
se realice de la forma en que la Superintendencia lo indique. En el año 2003, la DIAN
asumió esta posición como doctrina oficial.
Ante la existencia de procesos de fiscalización donde se desconocían estas deducciones, la Defensoría, revisó las acciones de la
Administración y recomendó en julio de 2015,
garantizar la seguridad jurídica y reconocer
la procedencia de la deducción, en aplica-

ción de la doctrina vigente que amparaba la
conducta de los administrados y es obligatoria
a la luz de la Ley 223 de 1995.
La Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN en
agosto del mismo año valoró la temática, los
conceptos y las sentencias objeto de discusión,
y con base en esos análisis dio lineamientos,
reiterando los conceptos de años anteriores en
el sentido de confirmar la procedencia de la
deducción. Esta decisión mitiga riesgos asociados a la existencia de procesos de determinación que podrían haber generado en mayor
impuesto y sanción por inexactitud, pagos superiores a 2 billones de pesos para el sector citado por el año 2012, vulnerando la seguridad
jurídica y el derecho al espíritu de justicia de los
administrados.

CASO 3. PÉRDIDA DE BENEFICIOS LEY 1739 DE 2014
Conocimos distintas situaciones en que contribuyentes realizaron acciones para acogerse a los beneficios de terminación por mutuo
acuerdo y posteriormente la Administración
les informó que no accedieron a tales beneficios, y que actualmente pueden ser sujetos
de embargos y de acciones penales en algunos casos.
Ejemplos son quienes liquidaron sanciones
plenas por errada orientación, error de interpretación o porque el sistema no permitía
presentar declaraciones de corrección con
sanción $0, así la ley excepcionalmente lo
autorizara.
También se han negado beneficios a contribuyentes que no cumplieron con los requisi-

tos exigidos en el Decreto Reglamentario 1123
(27 de mayo de 2015) aunque se acogieron a
los beneficios cumpliendo los requisitos de la
Ley 1739 de 2014 (23 de diciembre de 2014)
antes de la expedición del Decreto.
Pese a las recomendaciones de la Defensoría,
en las que se ha expuesto la necesidad de aplicar los principios constitucionales y legales de
prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y del
espíritu de justicia tributaria, garantizando que
se reconozca el derecho a los alivios tributarios
que la Ley ha otorgado, no hemos obtenido respuestas positivas de la Administración y los contribuyentes a la fecha mantienen la condición de
deudores ante la DIAN.

1
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RECOMENDACIONES DE GESTIÓN
SOBRE TEMÁTICAS PUNTUALES
PRESENTADAS A LA DIAN
Analizadas las situaciones que generan dificultades para los contribuyentes y usuarios aduaneros, y luego de acercarse a la Administración
para conocer su posición sobre éstas, la Defensoría ha propuesto una serie de recomendaciones
de carácter estratégico1, y puntuales2, con el fin
de mejorar el servicio fiscal y mitigar riesgos de
vulneración de derechos a contribuyentes.
Durante el 2015, la Defensoría hizo a la Administración 46 recomendaciones; 30 de gestión
sobre temáticas puntuales y 16 de carácter estratégico. De las estratégicas, 8 recomendaciones
han sido acogidas total o parcialmente, 2 no han
sido acogidas y 6 están en trámite de valoración
de la DIAN. Incluyendo las actuaciones donde la
Administración ha garantizado los derechos de
los administrados, sin que haya sido necesario
formular recomendacione escritas, el porcentaje
de efectividad ha sido del 70%, frente al total de
peticiones de los Administrados.
RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA
MEJORAR EL SERVICIO FISCAL

Algunas recomendaciones emitidas:
De las problemáticas presentadas las más representativas son:

1.

Falta de información y herramientas
para acogerse a los beneficios de la
Ley 1739 de 2014

En enero de 2015, se recibieron múltiples
solicitudes asociadas a los beneficios consagrados en la Ley 1739 de 2014, cuya primera
oportunidad para acogerse finalizaba en febrero. Cuando los contribuyentes se dirigían
a las Direcciones Seccionales, no obtenían
información sobre tales beneficios. Además,
en el sistema informático electrónico de la
DIAN, tampoco se encontraban disponibles
los formularios requeridos.
Desde la Defensoría se ha reiterado la necesidad de establecer períodos de transición
que permitan a la Administración implementar las acciones necesarias para que al
momento de entrar en vigencia las normas
enunciadas, se hayan expedido los actos
administrativos generales que expliquen el
alcance de las normas, y se encuentren disponibles las herramientas informáticas para
que los contribuyentes puedan acogerse a
los beneficios contemplados y cumplir con
las obligaciones impuestas.
No obstante, se recomendó a la DIAN implementar una campaña de amplia difusión
de los beneficios, estudiar la viabilidad de
declarar la contingencia técnica para los
contribuyentes obligados a presentar las declaraciones a través del sistema informático
electrónico, con el fin de conceder un plazo
razonable a quienes la ley les otorgó dos
meses y a la fecha no habían podido acogerse por la no disponibilidad del sistema
que administra la DIAN.

Gráfica 3. Recomendaciones estratégicas para mejorar
el servicio fiscal

Ante la ausencia de una declaratoria de
contingencia, se solicitó permitir la presentación de declaraciones de forma manual
durante el plazo establecido en la ley. Finalmente, que se valorara el aplazamiento del

1. Su propósito es resolver temas macro que afectan a un gran número de usuarios
2. Son recomendaciones orientadas a resolver una situación particular que afecta a solo un contribuyente
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vencimiento, por la falta de divulgación y de
implementación en las herramientas informáticas para su uso efectivo.

2.

Derecho al buen nombre

La Defensoría recibió quejas de usuarios
aduaneros por las publicaciones en medios
de comunicación sobre aprehensiones de
mercancías, sin haber definido su situación
jurídica, y particularmente frente a los memorandos aduaneros denominados “alertas tempranas”, que vulneran el derecho al
buen nombre.
Por lo tanto, se recomendó la revisión de los
protocolos existentes para la divulgación de
acciones de control aduanero en los diferentes medios de comunicación y la expedición en lo pertinente de instrucciones que
no estén contempladas en los instrumentos
de divulgación para garantizar el derecho al
buen nombre, así como, incluir dentro de los
programas de capacitación la divulgación
de dichos protocolos a todas las unidades
aprehensoras.

contribuyentes fundamentada en que la información obtenida de la Administración a
través de sus puntos de contacto y página
web sobre las actuaciones dentro de procesos de reorganización y visitas, no informaba
de la existencia de la condición de ineficacia
de las declaraciones, lo que no les permitió
conocer esa situación, ni tomar las medidas
oportunas para subsanarla o para acogerse a los beneficios del artículo 137 de la Ley
1607 de 2012.
Por lo anterior, se recomendó a la DIAN garantizar que todas las declaraciones ineficaces se marcaran en el servicio informático
electrónico de la obligación financiera y se
realizara una campaña de amplia difusión
orientada a divulgar los efectos del no pago
total y oportuno de los valores declarados
por retención en la fuente, así como del beneficio que permitió la ley 1739 e informarlo
a cada contribuyente.
En respuesta, la Administración informó que
desarrolló la parametrización de los beneficios y realizó una campaña de divulgación
y apoyo, donde a febrero de 2015 habían
invitado a más de 180.000 contribuyentes a
acogerse a este beneficio.

Se sugirió valorar la posibilidad de estructurar un protocolo en la expedición de los
memorandos llamados “alertas tempranas”,
que permita socializar las posibles conductas perseguidas que generan riesgo, sin
mencionar importadores y razones sociales
e igualmente evaluar los términos de permanencia en el tiempo de estas alertas tempranas.

3.

Beneficio ineficacia Ley 1739 de 2014

Uno de los temas más recurrentes para la
Defensoría, es el relacionado con los casos de los contribuyentes que presentaron
declaraciones de retención en la fuente sin
pago total, y que en consecuencia, según
la normatividad vigente se clasificaría como
“declaraciones ineficaces”.

1

Se destaca la inconformidad de algunos
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CAPÍTULO 2
Investigación fiscal, análisis y prevención del
riesgo
La Defensoría del Contribuyente y del Usuario
Aduanero consciente de la necesidad de seguir
trabajando de forma preventiva para que los
derechos de los contribuyentes y usuarios aduaneros sean efectivamente respetados, continúa
fortaleciendo la línea de trabajo denominada
Investigación Fiscal, Análisis y Prevención del
Riesgo.
Los insumos fundamentales en la gestión de
los riesgos de vulneración de los derechos de los
contribuyentes, son las solicitudes que históricamente se han atendido y las temáticas asociadas
al cumplimiento de los principios de equidad y
transparencia.
El comportamiento del nivel de los riesgos entre los años 2013 a 2015, ha permitido identificar
la evolución de los aspectos que más afectan a
los administrados y se ha convertido en una forma de monitorear la efectividad de las recomendaciones generadas por la Defensoría, especialmente aquellas de carácter general que buscan
incidir en las causas de los problemas de carácter
sistémico. Ver Tabla 1.

MATRIZ DE RIESGOS DE VULNERACIÓN
DE DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES
Y USUARIOS ADUANEROS.
Aspectos a destacar del análisis realizado a
los anteriores resultados son:
Durante el 2015 se identificó un nuevo riesgo
asociado a las actuaciones erradas de los terceros que cumplen actividades relacionadas con
la Administración y que en ocasiones inciden de
forma negativa sobre los contribuyentes y usuarios aduaneros , tales como los agentes de retención cuando las retenciones practicadas son

excesivas y los obligados a presentar información
exógena, cuando ésta registra imprecisiones.
Los riesgos relacionados con la dificultad para
el uso de los SIE4 y tanto los recursos deficientes
como la falta de información para el cumplimiento de los deberes tributarios y aduaneros, siguen
en un nivel de severidad inaceptable.

Gráfica 4. Riesgos cuyo nivel ha aumentado o disminuido
respecto al año 2013

El comportamiento de estos riesgos en el periodo de tres años nos permite identificar tendencias a
la baja en el nivel de severidad, que no son atribuibles al azar, sino que son el fruto de acciones sistemáticas de la Administración, y en algunos casos
del trabajo conjunto con la Defensoría en torno a
las recomendaciones realizadas.
Por otro lado, permite identificar riesgos con niveles de severidad que están aumentando y que
deben ser objeto de análisis puntuales de las problemáticas que lo componen para identificar sus
causas, y de esta forma generar las acciones de
mejoramiento orientadas a los procesos de la Administración o a incrementar los niveles de conocimiento y competencia de los administrados.

3. Es de precisar que esta situación había sido considerada en los análisis de 2012 y 2013 como causas de riesgo, y que por la relevancia que está tomando
se ha visualizado como un riesgo nuevo.
4. Sistemas Informáticos Electrónicos.
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Tabla 1 Matriz de riesgos de vulneración de Derechos de los Contribuyentes y Usuarios Aduaneros
* Se realizó depuración de los registros totales, en donde no se incluyen las denuncias allegadas y correspondencia de
función de otras entidades

ESTUDIOS REALIZADOS
Durante el 2015 se adelantaron estudios que permitieron proponer recomendaciones
1 objetivas,
cuantificar problemáticas, participar en procesos de actualización normativa, conocer situaciones
particulares de grupos de interés e identificar buenas prácticas en la gestión tributaria y aduanera, de
los cuales se destacan los siguientes:
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PROYECTO DE REGULACIÓN ADUANERA
En calidad de veedores de las mesas de trabajo de
discusión del proyecto de regulación aduanera, la
Defensoría participó en 27 sesiones5, en donde se
evidenció la disposición de la DIAN para atender
los planteamientos y propuestas del Consejo Gremial
Nacional y los distintos usuarios y actores de la cadena logística, contribuyendo a que la nueva regulación
sea un instrumento de facilitación del comercio exterior,
garantista de los derechos de los administrados y que
anticipa los posibles riesgos a los que pueden estar
expuestos durante su aplicación.
La Defensoría consolidó los planteamientos más representativos expuestos por los diferentes actores participantes para monitorear los avances en términos de
concertación frente a las diferentes propuestas.
El primer análisis se efectuó sobre las sesiones de trabajo
realizadas hasta febrero de 2015 y dio como resultado
un total de 173 discusiones de las cuales 65% fueron
acogidas en su totalidad y 13% parcialmente. Estos valores se transformaron en un indicador de capacidad
de concertación del 71%.
En julio de 2015 se realizó la actualización de la información sobre 232 propuestas debatidas, relacionadas con al menos 196 estructuras de debate. El
resultado en esta segunda medición dio un indicador
del 78%.6
De otra parte, la Defensoría presentó recomendaciones a la DIAN respecto de los riesgos en la aplicación
del proyecto de regulación aduanera que podrían
derivar en cargas adicionales para los usuarios, específicamente en el régimen del tráfico postal y envíos
urgentes, las cuales fueron acogidas y se describen a
continuación:
Régimen de Envíos por tráfico postal y entrega
rápida o mensajería expresa
Se propuso incluir la misma obligación especial
para el Operador Postal Oficial o concesionarios
de correos, que tienen los operadores de envíos
de entrega rápida o mensajería expresa en pro
de “Garantizar la visibilidad de la información de
la guía de envíos de entrega rápida o mensajería
expresa en tiempo real y en línea ambiente web”,
fundamental para que los remitentes y destinatarios conozcan la trazabilidad del envío, así como
incluir una sanción asociada a tal obligación.

Adicionalmente la Defensoría sugirió evaluar la
posibilidad de no aplicar para todo el universo de
mercancías sujetas a restricciones legales y administrativas las exigencias derivadas de los compromisos internacionales adquiridos por el país
para fortalecer el control del ingreso y salida de
mercancías sujetas a vistos buenos, permisos y autorizaciones para animales, vegetales, licencia de
importación, entre otros, por razones de sanidad,
seguridad nacional. de tal manera que se pudiera
permitir traer bajo este régimen mercancías en pequeñas cantidades que no constituyan cantidades
de carácter comercial.
Gestión De Riesgos
En los elementos de la gestión de riesgos definidos,
se evidencia que para emitir el concepto favorable de
confianza para los declarantes y los operadores de
comercio exterior hay dos numerales de los seis elementos referidos a la “solvencia económica”:
“#5 La solvencia económica para desarrollar las operaciones de comercio exterior y el origen de los fondos;
#6. La solvencia económica necesaria que asegure el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aduaneras
y cambiarias.”

La Defensoría recomendó que en el sistema de gestión del riesgo se establezcan unos indicadores que
diferencien la “solvencia económica” para dar seguridad a la Administración y a los administrados;
no obstante es importante que dicha evaluación
no afecte a las pequeñas empresas exportadoras
o importadoras Pymes, o aquellas que inician su
actividad empresarial, en razón a que el indicador
de solvencia pueda situarlos en desventaja en la
aplicación del “concepto favorable de confianza”.
Suspensión Provisional
Para la medida cautelar se estableció un procedimiento para imponerla, que de alguna forma
podría resultar más garantista, pero sólo por este
hecho no deja de ser una medida provisional con
resultados definitivos y que puede generar perjuicios para el operador al que se impone.
Se propuso crear un Comité para evaluar la procedencia de la medida provisional, con el fin de que
se garantice el debido proceso y el derecho de defensa del operador de comercio exterior.

5. Estas mesas de trabajo iniciaron formalmente el 24 de octubre de 2013. La Defensoría asistió a las que se extendieron durante noviembre y diciembre de
2013; continuaron en los meses de febrero de 2014, marzo, abril y junio de 2015.
6. Medición del Impacto de las Discusiones Realizadas en La Conformación, Estructuración y Validación del Proyecto de Regulación Aduanera
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No obstante, desde nuestra perspectiva puede
generar importantes riesgos y perjuicios para el
operador de comercio exterior y en este sentido, se
propuso se evalúe la posibilidad que la Defensoría
sea parte de este Comité, lo cual posibilita la exposición de nuestras valoraciones frente a cada caso
particular para mitigar estos riesgos.
Por último, como garantes de los derechos a través de
recomendaciones frente a casos puntuales y proyectos de resolución hemos hecho sugerencias sobre:

mente después de agotar todos los instrumentos
como último recurso se surta la notificación por
edicto o por aviso.
Errores en descripción de la mercancía: como
precedente a la expedición del Decreto 993 de
2015 de mercancía diferente, la Defensoría, previo
estudio de los casos recibidos, se pronunció con recomendaciones puntuales en búsqueda de mitigar
los riesgos presentados en la aprehensión de mercancías con errores o descripciones incompletas.

Notificación de actos administrativos: referido a
asegurar la notificación personal y excepcional-

PROPUESTA DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES AL SISTEMA TRIBUTARIO
Con un enfoque esencialmente preventivo, se presentaron propuestas a la Comisión de Expertos para la
Equidad y Competitividad Tributaria en temas como
seguridad jurídica, mecanismos alternativos de solución de controversias, fortalecimiento de la Administración Tributaria, disminución de costos de cumplimiento y régimen especial PYMES, las cuales se
resumen a continuación:
Garantizar seguridad jurídica.
Para mitigar riesgos generados por los cambios
de las obligaciones formales y sustanciales de los
contribuyentes, se consideró necesario revisar los
procedimientos a través de los cuales se modifican
estas normas, y así generar garantías que permitan
consolidar la seguridad jurídica fiscal y permitan a
los administrados conocer las reglas de juego en
materia tributaria, a fin de incentivar las inversiones
y facilitar la planeación económica de las empresas.
Por ejemplo, a partir de la publicación de la Ley
1607 de 2012, con relación a temas tributarios, se
han expedido más de 15 leyes, 80 Decretos y 70
Resoluciones, que no se encuentran integrados en
un único estatuto tributario, y que no necesariamente son conocidos por todos los contribuyentes y servidores públicos.
Ante este panorama, la Defensoría comparó las
mejores prácticas con las cuales se realizan reformas tributarias en otros países y solicitó que se
implemente una metodología en Colombia que
incluya una transición mínima de 6 meses para su
implementación y que se realice institucionalmente
la revisión periódica de los efectos de estas disposi-

ciones para validar su continuidad.
Mecanismos alternativos de solución de controversias.
Las decisiones, además de ser justas deben ser
oportunas. Las dependencias que resuelven recursos tienden a confirmar las decisiones anteriores, y
dentro de los procedimientos de fiscalización, no
existe un procedimiento que formalice la discusión
y el consenso que se define entre DIAN y administrados.
Por lo anterior, la Defensoría consideró necesaria la
creación de tribunales independientes para resolver
estos recursos, la implementación de la figura de los
Acuerdos Conclusivos en la etapa de fiscalización
y el fortalecimiento de la Defensoría para que ésta
conozca de impuestos nacionales y territoriales, y
entre sus funciones pueda representar a los obligados ante la Administración.
Sistema de información confiable.
En un llamado a la reflexión, la Defensoría propuso
revisar la necesidad de inversión que debe realizarse en la Administración Tributaria para fortalecer la
estructura para que opere por procesos; para que
el personal vinculado a la Entidad sea proporcional
al número de contribuyentes a administrar, y frente
a los sistemas de información.
Las Administraciones esencialmente gestionan
información que le suministran los mismos contribuyentes, otras entidades, y ahora otros
1 países;
por tanto, es necesario un sistema de información
eficiente que garantice los derechos de los admi-
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nistrados a recibir información veraz y oportuna,
pero también, lo es para adelantar programas de
fiscalización adecuados y oportunos, identificar focos de evasión y garantizar la justicia y equidad del
sistema fiscal.
Disminuir costos de cumplimiento.
Complementando el enfoque de eficiencia para el
recaudo de los impuestos por parte de la Administración, es relevante abordar una segunda dimensión del concepto de eficiencia fiscal. En este sentido los costos de las actividades realizadas por los
contribuyentes para el cumplimiento de los deberes
tributarios es un indicador que refleja el nivel de
eficiencia del sistema tributario y permite identificar
posibles oportunidades de mejoramiento en su simplificación. Estos costos están determinados en buena parte por el portafolio de impuestos (cantidad,
exenciones, complejidad para su determinación), la
articulación entre las administraciones de impuestos
nacionales, departamentales y municipales y la disposición, por parte de la administración, de información y herramientas para agilizar la declaración
y pago de las obligaciones tributarias.
Del estudio preliminar de los costos de cumplimiento
realizado por la Defensoría7, se han obtenido algunos datos adicionales que orientan respecto a las
mayores cargas que tienen los administrados.
Se encontró que la mayor participación de los
costos generales de cumplimiento8 corresponden
a impuestos nacionales con el 82%, seguido de
los municipales 14% y departamentales 4%. (Ver
gráfica 5)

En lo relacionado con los costos de declaración y
pago de los impuestos, los que mayor incidencia
tienen son los impuestos nacionales de renta e IVA
y el municipal de industria y comercio, ya que representan el 89% del total de los costos respecto a
21 impuestos contemplados en la medición.

El número de actividades necesarias para declarar y pagar los impuestos oscila entre 5 y 70 con
una media de 42, lo anterior sin contemplar el posible factor multiplicador que implica la declaración y pago de impuestos en más de un municipio,
los cuales pueden incrementar de forma sustancial
el número de actividades requeridas para una
empresa que opera a nivel nacional9
Se encontró que quienes reportan información de
sus operaciones realizan esta actividad a través
de complejas bases de datos requeridas con diferentes parametrizaciones por parte de entidades como la DIAN, administraciones territoriales y
algunas Superintendencias, actividad que genera
una serie de costos adicionales a la tributación.
Estos costos y tiempos pueden disminuirse si se
unifica la información exógena a requerir en forma
Nacional, para que desde allí se remita a cada
una de las entidades que la requiera.
Ante la dificultad de los administrados para obtener la información relacionada con calendarios
tributarios y formularios para declarar impuestos
territoriales, se propuso igualmente que estos se
unifiquen a nivel nacional, sin interferir en las facultades constitucionales de las entidades referidas.
Condiciones especiales para PYMES.
Finalmente, en atención a la importancia económica y social de las pequeñas y medianas empresas,
se ha propuesto incluir un capítulo especial dirigido
a la tributación de este sector, donde se facilite el
cumplimiento de sus obligaciones a través de sistemas como las estimaciones objetivas o del mono
tributo, que permitan facilitar el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y a la vez incentivar su formalización.

Gráfica 5 Costos de cumplimiento por tipo de impuesto
7. Estudio preliminar de costos de cumplimiento Enero- feb. 2013. Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero
8. Estos costos corresponden al registro o su modificación ante la administración, entendimiento de la reglamentación, consultorías, capacitaciones,
mantenimiento de registros y generación y envío de reportes periódicos. No incluye los costos directos de declaración y pago.
9. Sobre este particular, se ilustro en el seminario: “Autonomía Fiscal y Tributaria e Impuestos Locales: El Caso del Ica, Avisos y Tableros, Estampillas y
Alumbrado Público”, realizado por la Universidad del Rosario y la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) el 3 de febrero de 2015.
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ESTUDIO DE IMPACTO DE DEVOLUCIONES
Atendiendo las inconformidades asociadas al
procedimiento de devoluciones cuyos efectos
son entre otros la demora en la asignación de
citas, los reiterados y sucesivos autos inadmisorios y las tardanzas propias del procedimiento
de devolución o compensación, la Defensoría
comparó las gestiones realizadas en este procedimiento del 2012 frente al 2014, y encontró
que existe un incremento del 174% en el número
de inadmisiones y de 319% en los desistimientos, acciones que generan nuevas solicitudes de
devolución aumentando la problemática actual.
A partir de este contexto, la Defensoría realizó un
estudio preliminar asociado al impacto del procedimiento de devoluciones en la Administración
frente a los resultados obtenidos a través de las

gestiones de fiscalización tributaria, encontrando que para el 2014 fueron devueltos o compensados $9.053.896 millones, mientras que el recaudo de fiscalización ascendió a $4.408.190,
menos de la mitad del valor devuelto y/o compensado, que a su vez es menos de la cuarta
parte de las solicitudes de devolución efectuadas.
Ante las cifras expuestas, se presentaron como
principales recomendaciones ante la Comisión
Nacional Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera, evaluar la eficiencia técnica en el procedimiento de devoluciones, fortalecer el recurso
humano y modificar el procedimiento para establecer una única inadmisión y simplificar la forma de subsanarla.

Tabla 3 Comportamiento de las Devoluciones periodo 2012-2014
Fuente: UAE DIAN - SDG de Análisis Operacional - Coordinación de Planeación y Evaluación corte a 03/02/2015
Cifras en millones de pesos.

1
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CAPÍTULO 3

Línea de comunicación y promoción de derechos
Reconociendo la importancia de generar
conciencia frente al respeto y garantía de los
derechos de los ciudadanos, la línea de Comunicación y Promoción de Derechos, se orienta a
divulgar y apropiar la educación fiscal y los derechos de manera sencilla y clara, e implementar
estrategias que potencialicen la relación de la
DIAN con los contribuyentes.
Este propósito se materializa a través de dos
ejes fundamentales: Educación Fiscal y Promoción de Derechos; y Presencia y Relaciones Institucionales.

De igual manera, en Bogotá se desarrolló junto a la DIAN, una capacitación sobre Ley Anticontrabando dirigida a comerciantes de San
Andresito.

EDUCACIÓN FISCAL Y PROMOCIÓN
DE DERECHOS
La educación fiscal está orientada a prevenir
riesgos y evitar inconvenientes a los contribuyentes durante el cumplimiento de sus obligaciones,
en su mayoría, identificados a partir de las solicitudes interpuestas ante este Órgano Especial.
Las acciones se concretan en la publicación de
mensajes sobre temas específicos, la ejecución
de jornadas de capacitación, y la publicación y
divulgación de normatividad TAC.

De igual manera, en Bogotá se desarrolló junto
a con la DIAN, una capacitación sobre Ley Anticontrabando dirigida a comerciantes de San
Andresito.
Tráfico Postal y Envíos Urgentes

Divulgación Ley Anticontrabando y Decreto de Mercancía Diferente
Con el propósito de divulgar las nuevas medidas
contra el ingreso ilegal de mercancías al país, la
Defensoría del Contribuyente y la Federación
Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional- FITAC, realizaron en Bogotá,
Barranquilla y Cúcuta, la divulgación de la Ley
1762 de 2015 (Ley Anticontrabando), el Decreto
993 de 2015 (sobre mercancías diferentes) y su
reglamentación.
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Con el fin de prevenir contratiempos en la
entrega de artículos enviados a través de los
servicios de tráfico postal y envíos urgentes,
la Defensoría elaboró una pieza que describe de forma clara y sencilla los principales
aspectos que se deben tener en cuenta para
hacer uso de estos servicios, y la forma de
ejercer el derecho de defensa en caso de
controversia. Este documento fue difundido
con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Red de Colombianos en el Exterior.

Jornadas de actualización en temas tributarios y aduaneros
Teniendo en cuenta las solicitudes y necesidades
de los contribuyentes frente a temas tributarios y
aduaneros, en 2015 se realizaron tres jornadas
de capacitación en diferentes partes del país:
Jornada de actualización tributaria en San Andrés realizada el 11 de junio, sobre los Beneficios
tributarios aplicables en dicho Departamento.
III Conversatorio con Contadores Públicos y el
director de la DIAN, Dr. Santiago Rojas; realizado el 25 de noviembre en Bogotá. Se abordaron temas como: Incidencia fiscal en el periodo de transición de las NIIF, Impuesto a la
riqueza y normalización tributaria, Impuesto a
la riqueza y declaración anual de activos en el
exterior, avance en la unificación de conceptos,
información exógena, top 10 errores frecuentes
en devolución de IVA, NIIF (XBRL), NIAS y el revisor fiscal y la lucha contra el contrabando. El
Conversatorio marcó el inicio de la conformación de la Mesa de Trabajo con Contadores,
cuyo objetivo es presentar propuestas de mejora del servicio fiscal; el anuncio de la creación
de una línea institucional entre la DIAN y los
contadores que facilite la comunicación tanto
en casos especiales como de regular cumplimiento, y la apertura y ampliación de capacitaciones dirigidas a contadores por parte de la
Administración que permitan su actualización
permanente.

Primera Jornada de Actualización sobre Novedades Tributarias y Aduaneras realizada el
15 de diciembre en Quibdó, donde se trataron
temas como: Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, información exógena,
errores más frecuentes en devolución de IVA,
generalidades del proceso de importación y
requisitos y beneficios de las Zonas Francas,
con asistencia de 56 personas.

Campaña Renta Personas Naturales año
gravable 2014.
Dentro de la Campaña Renta Personas Naturales año gravable 2014, la Defensoría del Contribuyente y la DIAN, adelantaron de manera
conjunta las siguientes actividades de educación fiscal:
Divulgación y orientación para las personas naturales declarantes, a través de medios masivos
de comunicación, resaltando los 10 errores más
frecuentes que se comenten al declarar este impuesto.
Realización de 29 talleres de preparación de la
declaración de Renta, en Bucaramanga, área
metropolitana y 6 municipios de provincia dirigidos a gremios, universidades, entidades del
Estado y contribuyentes en general, capacitando a más de 3.000 contribuyentes del departamento de Santander.
Elaboración de cartilla y piezas de comunicación relacionadas con el paso a 1paso para el
diligenciamiento de las declaraciones y la actualización del RUT, publicadas en la web www.
defensoriadian.gov.co.
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Publicación de mensajes específicos
Como resultado de los riesgos identificados se
han publicado 12 piezas informativas bajo el
concepto: “Porque la mejor defensa es la prevención”, en temas como: beneficios tributarios,
imputación de pagos, tráfico postal, declaraciones ineficaces, recomendaciones al momento de declarar, solicitud de saldos a favor, entre
otros.

PRESENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
Con el propósito de entender las realidades
y necesidades de los contribuyentes y usuarios
aduaneros, la Defensoría participa y propicia diferentes espacios de interacción con los gremios,
la academia, la Administración y los contribuyentes y desarrolla acciones tendientes a fortalecer la imagen y presencia institucional a nivel
nacional e internacional.
Participación en eventos internacionales
En noviembre, la Defensora del Contribuyente y
del Usuario Aduanero, Gloria Nancy Jara Beltrán, realizó una visita a Washington para referenciar el modelo, funcionamiento y estructura
de la Defensoría Nacional del Contribuyente
de Estados Unidos a fin de identificar las mejores prácticas y oportunidades de mejora que
redunden en el fortalecimiento del servicio fiscal en Colombia, por ejemplo, cabe mencionar
que allí la autoridad tributaria antes de realizar
un embargo, valora la situación económica
del contribuyente, para de esa manera, evitar
agravar su situación.
De igual forma, representó a la Defensoría del
Contribuyente y del Usuario Aduanero en la
Conferencia Internacional sobre los Derechos
del Contribuyente, espacio en el que expertos
internacionales abordaron la operación y retos de las defensorías del contribuyente a nivel
mundial y el papel de los derechos en la administración fiscal y su relación con el cumplimiento voluntario. La visita finalizó con un encuentro
de Defensores del Contribuyente, que busca la
creación de acuerdos orientados a mejorar las
prácticas en materia de servicio y defensa derechos.
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Participación en eventos gremiales y académicos
Durante el 2015, la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero participó en 37
eventos de carácter gremial y académico en
varias ciudades del país que han permitido entender mejor las dinámicas y problemáticas que
afectan a los diferentes sectores de la economía
y estar actualizados en las últimas tendencias,
normativas y avances en materia tributaria y
aduanera.
Comités TAC
Los Comités de Gestión Tributaria, Aduanera
y Cambiaria organizados por las Direcciones
Seccionales, permiten a la Administración presentar los resultados de su gestión e interactuar con los gremios, contribuyentes y usuarios
aduaneros. Este año, como parte del acompañamiento y seguimiento a los compromisos que
se establecen en dichos espacios, la Defensoría
participó en 27 Comités TAC en todo el territorio
nacional.
En el marco de estos eventos la Defensoría ha
canalizado propuestas hechas por los contribuyentes tales como: que la Administración entregue a las personas naturales una declaración
sugerida del Impuesto de Renta y Complementarios, la necesidad de mayor articulación entre
entidades para el control del contrabando, aumentar la presencia institucional y la competencia técnica de los funcionarios encargados del
control aduanero, la petición orientada a que
las metas aduaneras no se midan por el número de sanciones impuestas a los usuarios, y que
la Administración en forma permanente lidere
capacitaciones para servidores públicos, contadores, contribuyentes y usuarios aduaneros.

Visitas técnicas
Como parte del proceso de promoción de derechos y atención integral y oportuna de casos,
la Defensoría realizó 19 visitas técnicas a ciudades como: Pereira, Manizales, Popayán, Ipiales,
Cartagena, entre otras, para conocer la realidad de los procedimientos y así dar trámite a
la resolución de casos puntuales e identificar las
circunstancias propias de la región que permitan enriquecer el ejercicio de defensa a la luz de
sus realidades particulares.

Gestión de canales
Los canales de comunicación son fundamentales para facilitar el acceso de los contribuyentes
y usuarios aduaneros a la información sobre sus
derechos y deberes, las gestiones y acciones
estratégicas que se realizan, y consultar la normatividad más reciente en temas TAC.
En ese sentido, la Defensoría cuenta con canales
propios como la página web www.defensoriadian.gov.co, en donde en el 2015 se publicaron
más de 120 notas pedagógicas e informativas y
a través del cual se accede al formulario virtual
por el cual los usuarios pueden presentar sus solicitudes.
El correo institucional defensoria@dian.gov.co,
y la cuenta en Twitter @DefensoriaDIAN que se
gestiona como canal de información y de servicio.
De otra parte, se han gestionado espacios de
divulgación en medios masivos y alternativos de
comunicación (radio, prensa, televisión) en su
gran mayoría a través de acciones free press10
a nivel nacional y regional para dar a conocer
la misión de la Defensoría y hacer promoción de
los derechos y deberes de los contribuyentes.

Campaña:
‘AL DERECHO CON SUS DERECHOS’

‘Al Derecho con sus Derechos’ es un concepto que permite a la Defensoría desarrollar una
línea de comunicación para llevar el mensaje
de promoción y respeto de los derechos de los
contribuyentes y usuarios aduaneros a todos los
públicos interesados.
El concepto: “Al Derecho con sus Derechos”,
implica hablar de las cosas como son, con objetividad, ser imparcial, y encarnar una postura
ética y moral reconocida y admirada por todos
los actores del sistema.
A través de esta campaña, se sensibilizarán
servidores públicos de la Administración, contribuyentes, usuarios aduaneros, y otros actores
del sistema como contadores, asesores, gremios
y académicos, en la importancia del reconocimiento de los derechos constitucionales y legales que el ordenamiento jurídico otorga, y en
la inseparable relación entre estos y una adecuada, justa y oportuna prestación del servicio
fiscal.
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