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Planteamientos de la OCDE y CIAT frente a los derechos de los
contribuyentes:
“(…)a nivel internacional se viene observando una tendencia

interesante en la que si bien se vienen desarrollando políticas anti
evasión y para la mejora del recaudo, a la par se trabaja en el
desarrollo y promoción de los derechos de los contribuyentes y
se busca que la Administración Tributaria adopte las mejores
prácticas frente a éstos”
“es importante destacar como la difusión de los derechos y
deberes del contribuyente, se ha convertido en una exigencia de
las administraciones tributarias modernas, en tanto busca lograr un
equilibrio en la relaciones entre los contribuyentes y la
administración ya que sin un balance entre los derechos y las
obligaciones de los contribuyentes, es imposible que el sistema
fiscal funcione efectiva y eficientemente.”

Esencia de la Defensoría
Con el fin de garantizar el respeto a los derechos (…) tendrá las
siguientes funciones:
•

Formular recomendaciones al Director General de la DIAN para
asegurar una adecuada, justa y oportuna prestación del servicio
fiscal.

•

Velar por que las actuaciones de las diferentes dependencias de la
DIAN se cumplan dentro del marco de los principios
constitucionales de equidad y transparencia que rigen el ejercicio
de la función pública.

•

Canalizar las inquietudes que tengan los contribuyentes y
usuarios sobre deficiencias de la adecuada prestación del servicio
por parte de la DIAN, realizar las verificaciones que sean del caso,
formular las recomendaciones para superarlas.

Esencia de la Defensoría
“se puede comparar la labor que realiza el Defensor del

Contribuyente y del Usuario Aduanero en materia tributaria,
con la que desempeña el Defensor del Pueblo en materia de
derechos humanos”
“La creación de esta dependencia constituye un desarrollo de

lo dispuesto por el artículo 89 Superior, de conformidad con el
cual corresponde al legislador -y en este caso al legislador
extraordinario- establecer los recursos, las acciones y

los

procedimientos necesarios para que los
ciudadanos puedan "propugnar por la integridad del
orden jurídico y por la protección de sus
derechos individuales, de grupo o colectivos,

frente a la acción u omisión de las autoridades públicas“ C1343-2000

NUESTRAS
INTERVENCIONES

Fuente: Base de datos Veeduría de los Derechos.
Fecha de corte: 31 de octubre de 2016

Modelo Administración Riesgo
• Seguridad jurídica
– Incertidumbre sobre alcance disposiciones normativas
– Incumplimiento obligaciones por complejidad sistema tributario
– Capacidad limitada para ajustar sistemas a cambios normativos

• Brecha entre lo justo y lo legal
– Declaraciones sin sellos, ineficacias y errores periodicidad IVA

• Procedimientos complejos en devoluciones
– Inadmisorios sucesivos

• Cobro de obligaciones inexistentes
– Condiciones para
contribuyentes

corregir

declaraciones

por

errores

de

Garantía Derechos

Nuestro enfoque en:
Correctivo
Restablecimiento
Derechos

Recomendaciones
Gestión

(64) Debido Proceso, Obligaciones
inexistentes, compensaciones
improcedentes , procedencia
beneficios.

Recomendaciones
Estratégicas

(8) Procedencia devolución pagos en
exceso beneficios, Procedencia
beneficio error parametrización,
revisar información horario pagos
electrónicos, protocolos mayor
efectividad PST

PROPUESTAS
REFORMA
TRIBUTARIA

(40) Herramientas que permitan
decisiones justas, garanticen derechos
y mejoren prestación del servicio

Preventivo
Mitigación de
Riesgos

Propuestas Garantía Derechos
1. Período de Transición. Sanciones Pedagógicas.
2.

Instrumento que permita subsanar sin
sanciones ni intereses “declaraciones sin sellos”
y “declaraciones ineficaces”.

3. Decisiones en equidad y justicia
4. Simplificación procedimiento devoluciones.
5. Unificar información exógena.

1. Seguridad Jurídica
Legislación

Reglamentación

Interpretación

Implementación

Período Transición
Sanciones Pedagógicas

2. Declaración Sin Sello
Declaración
Virtual
Borrador

Pagada
No presentada

OMISO

No imprimió declaración
No la presentó en el banco
La presentó y solo sellaron recibo

Borrador
Declaración
Impuesto
Sanción

Recibo Oficial de
Pago

$ 17.994.000

$ 17.994.000

-

-

Posible Sanción
21 meses
después
$ 17.994.000

Se acepten las
declaraciones
pagadas
diligenciadas en
SIE.

2. Ineficacias
Declaración
Retención

Sin pago
Sin pago
oportuno

INEFICAZ

Declaración y
pago
extemporáneo
incompleto

2013-9
(08-10-2013)

Declaración
Ineficaz

Recibo Oficial
de Pago

Fecha

08-10-2013

09-10-2013

Impuesto

$ 2.668.000

$ 2.668.000

Sanción a
declarar y
pagar hoy

Declaración sin
efecto legal sin acto
administrativo que
lo declare

Dian

$ 2.668.000

Para subsanar debe presentar nueva
declaración liquidando sanción con pago
simultaneó de sanción e intereses

Mecanismo para
subsanar ineficacias sin
pago de sanción e
intereses.

3. Decisiones en equidad
y justicia Liquidación de
sanción de
$268.000.268.000
Pérdida
Beneficio
$7.000

Incorporación Derechos

Arrastres
indebidos por
error en renglón
Desconocimiento de pagos
sociedades absorbentes
por error en recibo

Sanciones por no
actualizar RUT a
pequeño comerciante

Incorporación Principios
Generales y
Sancionatorios
Creación Comité
Decisiones Equidad

Declaración Ineficaz
por $1.000

4. Simplificación Inadmisorio
Devoluciones
Número

Valor

Año

2012

2014

2012

2014

Radicadas

59.143

60.407

9.567.145

21.270.793

Inadmisorios

5.253

14.376

1.340.199

6.198.936

Porcentaje

9%

24%

14%

29%

En 2014
1 de cada 4
solicitudes fue
inadmitida

Infinitas

Única

Oportunidad 15 días

Subsanan

Omisiones de
requisitos

Subsanan

Subsanar nueva
solicitud

Subsanar únicamente
documentos
requeridos.

Inadmisión
(Requisitos Formales)

Notificaciones
Envío complementario a
correo electrónico.

Mecanismos para
garantizar el
conocimiento del
contribuyente
respecto de las
actuaciones de la
Administración.

Actos que deben ser
notificados:
Apertura de investigación
Decreto y práctica de
pruebas
Aplicación de títulos
Desactualización RUT
Error Dirección del Acto
Empresa correspondencia no entrega
Informa erradamente dirección no
existe

Potenciales Riesgos en
Proyecto Reforma
Firmeza de las
Declaraciones
(Ampliación Sanciones Suspensión LP )
Planeación Tributaria
Agresiva.
(Diferencias con
disminución carga)

Garantías en
aplicación de reglas
antiabuso.
(Causales no
procedencia)

Diferencias en
aplicación NIIF

Plan Anual Anti Evasión
Ineficacias

Priorizar acciones
sobre quienes no
han pagado
retenciones.

Anticipos /
Arrastres Indebidos

Fomentar cumplimiento
voluntario

Verificar errores
de transcripción,
procedencia de
corrección e
informar a
contribuyentes.

Campaña de
corrección
voluntaria oportuna
para ineficacias,
declaraciones
omisas con y sin
pago, arrastres
indebidos y
deudores

¡GRACIAS!

