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1. Nuestra Gestión
•
•
•

Intervenciones
Recomendaciones Tributarias y Aduaneras para prevenir y/o mitigar riesgos
Acciones de Comunicación y Promoción de Derechos

2. Cómo Avanzar en la Garantía de Derechos
•
•

Intervenciones para reflexionar
Percepciones sobre la Efectividad de nuestra Defensa

3. Mejores Prácticas a Nivel Internacional

INTERVENCIONES 2016
Cambiarias
1%

No Aplica
9%

Aduaneras
18%

2015
1895
Tributarias
72%

2016
1671

*No Aplica: solicitudes de competencia de otras entidades

INTERVENCIONES POR DELEGADA
Bucaramanga
7%
Cali
8%

Barranquilla Pereira
1%
1%

Medellín
11%

Bogotá
72%

TRANSVERSALES

ADUANERAS

TRIBUTARIAS

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS
Errores operativos en la presentación de declaraciones.
Desconocimiento de pagos.
Medidas cautelares improcedentes.
Percepción de acciones de cobro intimidantes.
Cambio de modalidad de importación por restricción en mercancía remitida por
tráfico postal que afecta la totalidad del envío.
Reajustes de valor en el ingreso de mercancías bajo la modalidad de envíos.
Indebida sustentación de actas de hechos y análisis integral en aprehensiones.
Aprehensión de mercancías de origen nacional.
Falta de información para el cumplimiento de las obligaciones.
Errores del sistema para presentar declaraciones.

Inconformidad con servicios presenciales.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR Y/O MITIGAR RIESGOS

TRIBUTARIAS
ESTRATÉGICAS

TOTAL

14

83
DE GESTIÓN

69

10
ADUANERAS

4
TRIBUTARIAS

53
ADUANERAS

16
Fuente: Base de datos Defensoría, corte 31 de diciembre de 2016.

RECOMENDACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA
•

Reforma Tributaria Estructural. Subsanar declaraciones sin sellos, ineficaces y no
presentadas por error de periodicidad. Eliminar figura de ineficacia. Simplificar
procedimiento devoluciones. Transitoriedad pedagógica para-aplicación de nuevas
disposiciones. Mecanismos alternativos en solución de controversias tributarias. Facilitación
para la corrección de declaraciones.

•

Reconocer beneficio a quienes liquidaron sanción sin estar obligados a ello.

•

Publicar información veraz y actualizada en página web y canales de información.

•

Devolver a quién paga de más acogiéndose a un beneficio.

•

Implementar acciones en punto de soluciones tecnológicas para identificar peticiones
recurrentes y cerrarlas con la satisfacción del contribuyente.

•

Mejorar efectividad del Sistema de Gestión de Calidad como herramienta para la
identificación y solución de problemas.

•

Propuestas orientadas a garantizar derechos en Plan Anual Antievasión 2017. Priorizar
acciones dirigidas a declaraciones ineficaces con pago $0. Informar oportunamente de
arrastres de anticipos y saldos a favor indebidos, posibilitando su corrección directamente
por los contribuyentes en caso de provenir de errores de diligenciamiento.

RECOMENDACIONES EN MATERIA ADUANERA

• Establecer criterios unificados y documentados para aplicación de
precios de referencia de mercancías idénticas o similares.
• Fortalecer autocontroles y realizar control de calidad en el
diligenciamiento de las actas de hechos y de diligencia.
• Aplicar cambio de modalidad sólo a mercancía con restricciones y
no a todo el envío.
• Modificar acta de hechos. Incluir la descripción de la mercancía,
cantidad, valor declarado, motivación y base de datos de la que se
tomó el valor cuando haya lugar.

MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS A LA VULNERACIÓN DE DERECHOS

MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS A LA VULNERACIÓN DE DERECHOS

MATRIZ DE RIESGOS

En qué se ha mejorado
Riesgo

2015

2016

Demoras en la obtención de respuesta escrita, clara, oportuna y eficaz a las consultas
técnico-jurídicas formuladas por el contribuyente y el usuario aduanero y cambiario,
así como a que se le brinde ayuda con los problemas tributarios no resueltos.

IMPORTANTE

ACEPTABLE

Oportunidades de mejora
Riesgo
Dificultad para el uso oportuno de los Servicios Informáticos Electrónicos
Recursos deficientes y/o insuficientes, así como falta de información para el
cumplimiento de obligaciones
Atención inoportuna y/o ineficaz en las solicitudes de devoluciones de impuestos

2015

2016

INACEPTABLE

INACEPTABLE

INACEPTABLE

INACEPTABLE

IMPORTANTE

IMPORTANTE

En qué seguir avanzando
Riesgo

2015

2016

Cobro de lo no debido o en indebida forma

MODERADO

IMPORTANTE

Actuación de terceros que afectan el cumplimiento tributario y aduanero

MODERADO

IMPORTANTE

ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS
SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS
Activación de la Campaña “En la DIAN el mejor servidor es un
Defensor”. Participaron más de 3100 servidores públicos de 17
ciudades.

Con la etiqueta #PorqueLaMejorDefensaEsLaPrevención se
publicaron más de 200 contenidos educativos para contribuyentes,
orientados a prevenir riesgos en el cumplimiento de sus
obligaciones.
PRESENCIA INSTITUCIONAL
Participación en 27 Comités TAC.
Visita a Zonas de Frontera. Puerto Carreño, Inírida, Puerto Asís,
San Andrés, Leticia y Maicao para conocer percepciones y
adelantar programas de Educación Fiscal.
Presencia y atención permanente en Barranquilla y Pereira.

ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS

FORTALECIMIENTO DE RELACIONES
IV Conversatorio de Contadores Públicos y la DIAN realizado en
Bogotá y Medellín. 1000 participantes presenciales y más de 5000
seguidores vía streaming y redes sociales.
Se consolidó como el principal espacio para fortalecer relación
con los contadores como aliados estratégicos de la
Administración Fiscal en la construcción y fortalecimiento del
Sistema Fiscal Colombiano.
Presencia en 24 Congresos, Foros, Encuentros de Líderes y
Eventos Académicos.

Participación en 12 jornadas de capacitación y promoción de
derechos.

BUENAS PRÁCTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN GARANTÍA DE DERECHOS

• Implementación de propuestas en Reforma Tributaria que permiten subsanar
declaraciones ineficaces, sin sellos y de IVA con errores de periodicidad.
• Implementación del Plan Piloto de la Factura Electrónica que facilitará
cumplimiento de obligaciones, trazabilidad de operaciones y disminución de
tiempos en procedimientos como devoluciones.
• Facilitación del cumplimiento de obligaciones mediante la publicación de
información que terceros reportaron a través de información exógena, como
insumo para presentar declaración de renta personas naturales de períodos
gravables 2013, 2014 y 2015.

BUENAS PRÁCTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN GARANTÍA DE DERECHOS

• Autorización de numeración de facturación de manera virtual y migración del
mecanismo de firma digital a firma electrónica.
• Expedición de la regulación aduanera como resultado de un trabajo
concertado entre sector público y privado y ejemplo de la importancia que
representa la expedición de normas a partir de cooperación, disciplina y
entendimiento de las realidades de los negocios.
• Compromiso en la ejecución e implementación de los recursos tecnológicos
para la modernización de los Sistemas Informáticos Aduaneros.

• Adquisición de escáneres para la inspección no intrusiva que permiten mejorar
la efectividad, tiempos de despacho y desaduanamiento de las mercancías.

C Ó M O AVA N Z A R E N G A R A N T Í A D E D E R E C H O S
PRÁCTICAS INTERNACIONALES

DERECHOS
CUMPLIMIENTO
VOLUNTARIO

OBLIGACIONES

El equilibrio en el Sistema Fiscal garantizando los derechos, genera
conciencia y vocación de justicia, lo cual se refleja en el cumplimiento
voluntario.

C Ó M O AVA N Z A R E N G A R A N T Í A D E D E R E C H O S
Presentaremos a continuación 3 situaciones que
para los Administrados generan la percepción de
actuaciones injustas.
Implican el pago de obligaciones inexistentes
porque ya las pagaron o consideran que no procede
el pago.
Estas temáticas son un punto de partida de reflexión
de como podríamos avanzar en garantía de
derechos.

ERROR EN PATRIMONIO

Declaración
Renta 2006

Patrimonio:
Por error agrega un
cero de más
$4.089.680.000
$408.968.000

Sanción DIAN

Contribuyente

Omiso Imp.
Patrimonio
2007, 2008,
2009 y 2010 por
patrimonio
superior a
$3.000.000.000
a 01-Ene-2007

Acredita
patrimonio
aproximado de
$408.968.000

No está probado
que no tenía
cuatro mil millones

DIAN

Declaración en firme.
Cruces efectuados no
comprueban el valor
del patrimonio.
No desvirtuó
presunción de
legalidad.

Contribuyente

Adeuda a DIAN
Impuesto, sanciones
e intereses cercanos
a los $500.000.000

No está probado que
tenía cuatro mil
millones

ERROR EN APLICACIÓN DE PAGOS
En estado de
cuenta aparece

Deuda IVA 2007
– 2008
$163.297.000
más intereses

Defensoría
recomienda
reprocesar pagos,
reclasificar recibo
y reconocer
beneficio

Acuerdo de pago
$331.349.000

Cancela facilidad
de pago.

Deuda vencida
$13.694.000

Bien en Garantía
$255.494.000

Desembargan el
inmueble

Excedente
$14.831.000
(no solicitado)

No puede aplicar
excedentes si no se
solicitan a tiempo

Se encontró que el
contribuyente
realizó un pago a un
periodo equivocado.

2016

Para deuda vencida
DIAN invita a acogerse
a beneficio Ley 1739/14
e indica que debe pagar
$4.990.000

Pierde beneficio por
pago de menor valor
pese a pagar más de lo
indicado.
Dian no justifica cómo
cálculo el valor indicado
para el pago,

Paga $5.025.000

DESCONOCIMIENTO DE PAGOS

2

E.T.: Sociedad absorbente responde por
obligaciones de sociedades fusionadas o
absorbidas.
En conceptos del año 1998, 1999 y 2005, se
han dado interpretaciones encontradas
frente a al NIT que debe aparecer en el pago,
(a nombre de la sociedad absorbida - a
nombre de la sociedad absorbente).
Defensoría
solicitó
reconsiderar
interpretación para que se aceptaran también
los pagos con el NIT de la sociedad
absorbente.
DIAN no acoge recomendación sustentada
en la importancia del RUT como elemento
sustancial de la tributación.

CÓMO NOS PERCIBEN LOS USUARIOS

2

18,5

¿LAS EXPECTATIVAS DE DEFENSA QUE TUVO
CUANDO DECIDIÓ ACUDIR A LA DEFENSORÍA
FUERON SATISFECHAS?

18

18
17,5

No

17
16,5

“Función limitada, no hay
ayuda real al contribuyente”

Sí

16

16

“La Defensoría respalda a la
DIAN, no al contribuyente”

15,5
15

¿LA INTERVENCIÓN AYUDÓ A QUE LA
ADMINISTRACIÓN CORRIGIERA?

41%

“Se requiere mayor difusión”

No

59%

Encuesta de satisfacción usuarios del servicio 2016

Sí

QUÉ OPINAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Factores que inciden en la
Vulneración de Derechos
• Información insuficiente, poco
confiable, clara y oportuna.

Oportunidades para prevenir la
Vulneración de Derechos
• Generar sistemas informáticos mutables
a tecnologías de punta e independientes
del sistema operativo.

• Atención descortés o displicente.
• Actuaciones
de
los
servidores
demoradas o realizadas sin seguir el
debido proceso.

• Desconocimiento de la normatividad
por parte de contribuyentes y
funcionarios

• Incrementar capacitaciones en atención
al contribuyente y normatividad.
• Concientizar sobre la importancia de la
agilidad de los trámites y de la
notificación efectiva.

• Trámites y procesos onerosos.
Encuesta realizada en el marco de la campaña “En la DIAN el mejor servidor es un defensor”

QUÉ DICE LA DIAN

Fortalecimiento de
la Defensa
Existe vocación de
acoger
recomendaciones

Fortalecimiento de
la Defensoría

Algunas
recomendaciones no
son acogidas por no ser
vinculantes

Se ha planteado la
necesidad de una
Ley

Decisiones en
Legalidad y Justicia
Solo a través de
modificaciones
legales

Se pueden crear
mecanismos internos para
resolver situaciones de
vulneración de derechos.

Algunos especialistas
consideran que se requiere
un decreto para regular el
alcance de la función.

MEJORES PRÁCTICAS

“En su esencia, los derechos de los
contribuyentes son derechos
humanos”

Nina E. Olson, Defensora del Contribuyente de Estados Unidos
2ª Conferencia Internacional de Derechos del Contribuyente, Viena – Austria. Marzo 13 y 14 de 2017

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS MEJORES PRÁCTICAS

2013

Conjuntamente con el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario – ICDT se llevó a cabo el I Foro Internacional de
Administración y Justicia Tributaria, el cual contó con
representantes de Colombia, Perú, Chile, México, Bolivia,
España, y Estados Unidos. Fue un ejemplo e inicio de
encuentros internacionales.

2014

Reunió a los Defensores del Contribuyente de Canadá,
Colombia, Estados Unidos, Perú y México con el fin de
intercambiar soluciones e identificar los principales retos en
materia de protección y defensa de los derechos.

2015

Defensores, académicos, funcionarios y profesionales de
impuestos de todos los continentes expusieron los avances
sobre el papel de los derechos de los contribuyentes en la
administración fiscal y la relación entre la garantía de los
derechos y el cumplimiento voluntario.

2017

Defensores, funcionarios gubernamentales, académicos y
profesionales de todo el mundo abordaron cómo los
derechos de los contribuyentes a nivel mundial sirven como
base para la administración tributaria efectiva.

REINO UNIDO

Sistema tributario simple, justo y equitativo
Apuesta por el cumplimiento voluntario
El sistema es lo suficientemente garante de derechos
No requiere figura del Defensor del Contribuyente

•
•
•
•

Organismo independiente dentro de la Administración Tributaria
Presencia en todos los Estados
Atiende problemas individuales y sistémicos
Reporta anualmente al Congreso los 20 problemas más importantes

•

Organismo público descentralizado, con autonomía técnica, funcional
y de gestión, especializado en materia tributaria
Propone reformas fiscales, previene y corrige prácticas irregulares
Brinda asesoría, consulta, representación y defensa de contribuyentes

PERÚ

MÉXICO

•
•
•
•

EE.UU

C Ó M O O P E R A N E N O T R O S PA Í S E S

•
•
•
•
•

Adscrita al sector Economía y Finanzas, con independencia funcional
Garantiza derechos ante todas las administraciones tributarias
(nacionales, municipales)
Órgano consultivo que propone modificaciones normativas y
procesales

Fortalecimiento
de la Defensa

Objetivos
Estratégicos DIAN

Adhesión a
la OCDE

CÓMO FORTALECER LA DEFENSA DE LOS CONTRIBUYENTES
El proceso de adhesión implica la implementación de mejores prácticas en materia
fiscal, incluyendo la garantía de derechos del contribuyente.
Se busca lograr un equilibrio en las relaciones entre los contribuyentes y la
administración, para que el sistema fiscal funcione efectiva y eficientemente.

OE 3. Fomentar el cumplimiento voluntario

OE 4. Desarrollar las mejores prácticas de la gestión de Buen Gobierno para
incrementar los niveles de confianza y credibilidad

Recomendaciones vinculantes contribuyen a mejorar el sistema fiscal de manera
más efectiva.
Mejora los vínculos y las interacciones de la Administración con los ciudadanos.
Fomenta el cumplimiento voluntario.

CONSIDERACIONES Y REFLEXIONES

El año 2017 representa una importante oportunidad para:

1

Seguir avanzando en el diseño de instrumentos y
herramientas que permitan fortalecer la garantía de
derechos.

2

Priorizar acciones en Educación Fiscal en materia
tributaria, aduanera y cambiaria.

3

Implementar las acciones planteadas para fortalecer las
Zonas de Frontera y/o Zonas de Régimen Aduanero
Especial.

¡GRACIAS!
COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA
MARZO 2017

