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Parte 1
Nuestro Propósito

NUESTRO PROPÓSITO
La Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero es un Órgano Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, creado en ejercicio
de las facultades extraordinarias conferidas en el Artículo 79 de la Ley 488
del 24 de diciembre de 1998, cuyo propósito es el de garantizar que la DIAN
cumpla con lo establecido en las leyes tributarias, aduaneras y cambiarias;
velando por que la Administración no imponga cargas que no establece la Ley, y
procurando que los ciudadanos reciban un tratamiento justo, equitativo, amable y
respetuoso.

MISIÓN

VISIÓN

Promovemos el respeto de los derechos,
la adopción de mejores prácticas en la
prestación del servicio fiscal y el fortalecimiento de una relación armónica entre la
DIAN y la ciudadanía.

En el 2020, la Defensoría del Contribuyente
y del Usuario Aduanero será reconocida
por la sociedad y las instituciones del
Estado, como garante y veedora de los
derechos de la ciudadanía.

OBJETIVOS
• Promover la importancia y generar conciencia sobre el respeto y garantía de los
derechos de la ciudadanía.
• Presentar propuestas orientadas a la prevención y solución de problemas reales
y riesgos potenciales, relacionados con los procesos de la DIAN, que afecten a la
ciudadanía.
• Fortalecer alianzas estratégicas con los gremios, asociaciones y con entes de control social orientadas a mejorar la prestación del servicio fiscal.
• Promover ante la DIAN el fortalecimiento del servicio y de una educación fiscal
sencilla, clara y efectiva, sobre responsabilidades y derechos fiscales.

FUNCIONES
El Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero tendrá las siguientes
funciones1:
1. Formular recomendaciones al Director General de la DIAN para asegurar una
adecuada, justa y oportuna prestación del servicio fiscal.
2. Realizar seguimiento, a solicitud de los contribuyentes y usuarios
aduaneros, a los procesos de fiscalización, a fin de asegurar el cumplimiento
del debido proceso.
3. Participar, si lo considera conveniente, como veedor en las reuniones
en las que se promuevan correcciones de declaraciones por parte de los
contribuyentes y usuarios, y velar por que una vez producida la respectiva co-
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rrección, las mismas sean respetadas por los funcionarios de la DIAN.
4. 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.
5. Participar en las reuniones de la Comisión Mixta de Gestión Tributaria y
Aduanera, y presentar a la misma un informe trimestral sobre el desarrollo de
sus actividades.
6. 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 y poner en conocimiento de las autoridades y dependencias
pertinentes sus conclusiones, con el fin de que se apliquen los correctivos
y/o sanciones que resulten procedentes.

INTRODUCCIÓN
El año 2016 fue el escenario de cambios trascendentales para los contribuyentes
y usuarios aduaneros en materia normativa, trámites y acciones para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras, que generaron inquietudes
y expectativas desde diferentes sectores frente a la facilitación del cumplimiento,
la simplificación y el mejoramiento de las relaciones con la DIAN.
Como resultado de estos cambios queremos destacar algunas de las mejores prácticas adelantadas por la Administración durante el año 2016 que propendieron
por el mejoramiento del servicio, la facilitación del cumplimiento de obligaciones
tributarias y la disposición de mejores instrumentos para facilitar las operaciones
de comercio exterior:
1. Expedición del Decreto de Regulación Aduanera y de las Resoluciones reglamentarias, como un ordenamiento que es garantía del equilibrio que debe existir entre las
disposiciones orientadas a la facilitación con aquellas que otorgan instrumentos de
control administrativo, y simultáneamente, es un ejemplo de trabajo articulado entre
la Administración y el sector productivo representado en los gremios.
2. En temas de servicio, destacamos las acciones adelantadas especialmente en
implementar la autorización de numeración de facturación de manera virtual así
como la migración del mecanismo de firma digital a la firma electrónica, que constituyen un ejemplo de mejores prácticas que desde la DIAN pueden facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y cuya implementación impacta
de manera positiva otras actividades de la gestión de la Administración como la
atención en puntos de contacto, la asignación de citas y las dificultades asociadas a
incompatibilidades de aplicativos al presentar declaraciones en forma virtual.
3. Aunque cada año la Administración viene informando en la página web a disposición
de los contribuyentes (personas naturales) la información que terceros reportaron a
través de información exógena como insumo para presentar su declaración de renta,
durante el 2016 por primera vez se publicó la información de los dos periodos gravables anteriores, facilitando a los administrados un mayor conocimiento para cumplir
sus obligaciones o ejercer el derecho al debido proceso.
4. Se incorporaron modificaciones en la Reforma Tributaria que simplifican el

Art. 31. Decreto 1071 de 1999.
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sistema, facilitan el cumplimiento de obligaciones y permiten subsanar el incumplimiento de algunas obligaciones en aplicación del espíritu de justicia, sin
conllevar mayores sanciones ni intereses para los administrados, que coinciden con
algunas propuestas presentadas por esta Defensoría.
5. Inició la puesta en marcha del plan de choque de modernización tecnológica de la
DIAN, que contribuirá a mejorar la disponibilidad, integridad y fortalecimiento de la
seguridad de los activos de información de la Entidad, a través de servicios informáticos más robustos de cara al apoyo del eficiente y efectivo cumplimiento de la misión
a través de cada una de sus áreas.

Estos avances coinciden con la tendencia que la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Centro Interamericano de Administraciones
Tributarias – CIAT, han identificado en las Administraciones Tributarias modernas,
que cada vez más trabajan en el fomento del cumplimiento voluntario con un
énfasis mucho mayor en la construcción de confianza a la par de las acciones de
fiscalización; enfoque que procura alcanzar un equilibrio entre las acciones de
control y la promoción de los derechos, haciendo factible que el sistema fiscal
funcione de manera más efectiva y eficiente.
Desde este nuevo enfoque de gestión administrativo, se enmarcan las acciones
de la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero, creada “con el fin de
garantizar el respeto a los derechos de los contribuyentes, responsables, agentes
de retención, declarantes y usuarios aduaneros, en las actuaciones que se cumplan en ejercicio de las funciones asignadas por la ley a la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales”[2].
Para la Defensoría, el 2016 fue propicio para avanzar en la consolidación del
acercamiento con los contribuyentes y usuarios aduaneros, en la canalización y
atención de las problemáticas que los afectan a través de la creación y fortalecimiento de los canales digitales como la actualización de la página web, que incluyó la implementación del Registro de Solicitudes ante la Defensoría (RESIDEF),
aplicación a través de la cual los contribuyentes pueden hacer un seguimiento a
las solicitudes de intervención presentadas ante este Órgano Especial.
De igual forma, se gestionaron 1671 solicitudes de intervención de peticionarios
radicados dentro y fuera del país, en temáticas tributarias aduaneras y cambiarias,
identificando las principales problemáticas que los afectan, así como las posibles
acciones que la Administración puede implementar a fin de mitigar riesgos en
vulneración de derechos.
Presentamos durante el año 83 recomendaciones a la DIAN, siendo 14 de ellas estratégicas, orientadas a la modificación de normas, procedimientos e interpretaciones
oficiales, y las 69 restantes de gestión, orientadas a garantizar derechos en casos específicos, implementando acciones al interior de las Direcciones Seccionales.

Art. 31. Decreto 1071 de 1999.

[2]

Destacamos también la consolidación de propuestas presentadas ante la DIAN, la
Comisión Mixta y el Congreso de la República en Reforma Tributaria Estructural,
como: garantizar períodos de transitoriedad, facilitar la presentación y corrección
de declaraciones, incorporar y actualizar los derechos y principios aplicables en
materia tributaria al Estatuto, simplificar las devoluciones y las notificaciones, subsanar ineficacias, declaraciones sin sellos y declaraciones que se dan por no presentadas por errores de periodicidad, sin incurrir en sanciones ni intereses, entre
otras.
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En educación fiscal, impulsamos acciones para sensibilizar en derechos a funcionarios de la Administración de diferentes partes del País con la campaña “En la
DIAN el mejor servidor es un defensor”, y a través de los Comités de Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria (TAC) y otros escenarios, continuamos divulgando los
derechos y deberes de los administrados frente a la DIAN.
Es claro que la tarea no está culminada, que la Defensoría del Contribuyente y
del Usuario Aduanero durante el año 2017 deberá orientar sus esfuerzos a acompañar la implementación de la Reforma Tributaria y del Decreto de Regulación
Aduanera, presentando recomendaciones a fin de mitigar riesgos de vulneración
de derechos e impulsar directamente y con el apoyo de la DIAN, campañas de
educación fiscal para que los obligados cumplan sus deberes sin incurrir en errores
por desconocimiento de la Ley y para que la Administración incorpore la defensa
de derechos como una acción inherente al control fiscal que el ordenamiento le
ha otorgado, a través del fortalecimiento de la ética o moral tributaria.
Agradecemos el apoyo permanente del Ministro de Hacienda Dr. Mauricio
Cárdenas, del Director General de la Dian Dr. Santiago Rojas y de los Gremios que
integran la Comisión Nacional Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera, quienes
se han preocupado por conocer las dificultades que afectan a los administrados
y analizar la implementación de acciones que pueden redundar en la mitigación
de riesgos de vulneración de derechos.
Por último y no menos importante, queremos agradecer a los contribuyentes
y usuarios aduaneros que se han acercado a la Defensoría y han depositado su
confianza en nosotros para conocer sus preocupaciones; gracias a los funcionarios de la Defensoría, cuyo esfuerzo ha permitido que en muchas situaciones los
administrados se sientan verdaderamente escuchados por la Administración
Fiscal a través de propuestas de soluciones, y gracias a los funcionarios de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que permanentemente están
mejorando la prestación del servicio, que acogen directamente en sus decisiones las recomendaciones de la Defensoría y que a través de las decisiones
que emiten en el diario vivir, son los primeros llamados a garantizar los derechos
de los contribuyentes.

GLORIA NANCY JARA BELTRÁN
Defensora del Contribuyente y del Usuario Aduanero
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VEEDURÍA DE DERECHOS
La línea de Veeduría tiene por objetivo garantizar que las actuaciones de la DIAN se
profieran dentro del marco de los principios constitucionales, en especial, en equidad
y transparencia. Para lograrlo, la Defensoría atiende y canaliza las inquietudes e
inconformidades de los contribuyentes y usuarios en relación con el sistema fiscal,
realiza las verificaciones y formula recomendaciones para superarlas.
Dichas acciones permiten identificar aquellas situaciones, procesos y/o procedimientos en los que pueden adoptarse mejores prácticas para mejorar la justa,
adecuada y oportuna prestación del servicio fiscal, frente a la existencia de riesgos de vulneración a los derechos de los contribuyentes y usuarios aduaneros,
coadyuvando en la búsqueda de una solución que se materializa en las recomendaciones que, al ser acogidas por la Administración, contribuyen a mejorar el sistema
fiscal y aduanero.
INTERVENCIONES, QUEJAS Y/O RECLAMOS DE LOS CONTRIBUYENTE Y USUARIOS
ADUANEROS
En 2016 la Defensoría recibió 1671 solicitudes, que se clasifican según correspondan a temáticas tributarias, aduaneras o cambiarias, denominadas macroprocesos.
Se encontró que el 72,4% (1.210) de las solicitudes corresponden al Macroproceso
Tributario; el 18,5% (309) al Aduanero y el 0,4% (6) al Cambiario, adicionalmente,
está la categoría No Aplica (N.A.) que corresponde al 8.7% (146), y que incluye
aquellas solicitudes que hacen los ciudadanos ante la Defensoría, pero no son de
competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales2.
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Gráfica 1. Evolución de las solicitudes de intervención interpuestas ante la Defensoría.
Fuente: Base de datos Defensoría, corte 31 de diciembre de 2016.

La gestión de la Defensoría se encuentra distribuida en Colombia a través de
diferentes sedes que corresponden a las ciudades de Barranquilla, Pereira, Cali,
Medellín y Bogotá, adicionalmente se ha solicitado la creación de cargos de este
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órgano especial, en las ciudades de Ipiales, Villavicencio y Bucaramanga, los cuales
se encuentran actualmente en proceso de provisión. Desde estas sedes se han
gestionado solicitudes, de la siguiente forma:

Otros 34

B/Quilla
19
Bogotá
1208

Medellín
186

Cali
135

Pereira
15

B/Manga
108

Gráfica 2. Solicitudes por delegada.
Fuente: Base de datos Defensoría, corte 31 de diciembre de 2016.

Además de analizar las solicitudes en atención a su temática, la Defensoría realiza
acciones para acercarse a públicos que generalmente tienen mayor dificultad
para acceder a los servicios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
por condiciones geográficas y/o por limitado acceso a servicios informáticos.
Si bien predominan las solicitudes provenientes de Cundinamarca (45%), Antioquía (16%) y Valle del Cauca (13%), cada vez más acuden contribuyentes provenientes de otros departamentos, incluso de otros países.
Concluyendo que el 95% de las solicitudes son de origen nacional, mientras el 5%
restante proviene del exterior. Estos últimos, acuden con consultas normativas de
obligaciones tributarias y aduaneras, demoras en la creación de RUT y por inconformidades frente al procedimiento de devolución de IVA a turistas.
PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS EVIDENCIADAS
Como resultado de la caracterización de las solicitudes de intervención se determinó que el principal motivo de consulta se refiere a la falta de información o
de condiciones para el cumplimiento de obligaciones, que incide en todos los
macroprocesos.
En materia Tributaria:
• Dificultad en el uso y acceso de los servicios informáticos electrónicos
• Dificultad en el acceso y manejo de canales de contacto con la DIAN y
demoras en la obtención de respuestas
• Errores de los contribuyentes en el diligenciamiento de formularios
• Desactualización de aplicativos e inconsistencias en la cuenta corriente
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• Intervención negativa de terceros
• Pérdida de beneficios fiscales
• No hay suficientes garantías en el debido proceso sancionatorio
En materia Aduanera:
• Inconformidad por cambios de modalidad
• Inconformidad en reajuste de valor de mercancía en modalidad de envío
postal
• Indebida sustentación de actas de hecho y análisis integral en aprehensiones
• Aprehensión de mercancía de origen nacional
• Demoras e inconvenientes en devolución de IVA a turistas
CASOS REPRESENTATIVOS
Macroproceso Tributario
1. Dificultades para el agendamiento de citas
Durante los dos primeros meses del año, se registraron varias solicitudes manifestando inconformidad por las dificultades para acceder al agendamiento de
citas para la realización de trámites en algunas ciudades, especialmente Medellín
y Bogotá, ya que no había disponibilidad o la fecha era lejana pese a tratarse de
trámites urgentes o que afectaban el adecuado cumplimiento de sus obligaciones.
En el proceso de análisis se evidenciaron algunas situaciones como la reducción
de trámites atendidos diariamente resultado de la disminución de personal para
atención al cliente; de igual forma, se denunció la presencia de tramitadores que
ofrecían citas para el día siguiente por valores entre $60.000 y $200.000, siendo un
hecho externo negativo para el eficiente servicio a los contribuyentes.
Es oportuno destacar, que gracias a los lineamientos expedidos mediante el Memorando No. 341 de 2015 por la Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
para estandarizar y mejorar la atención en Puntos de Contacto, los usuarios contaron con un instrumento efectivo que les permitió acceder a la atención requerida
por criterios de prioridad tales como tener vencimiento de alguna obligación,
vencimiento de la resolución de facturación o provenir de ciudades distintas a la
sede del punto de contacto, entre otros.
Frente a esta problemática se recomendó hacer un análisis de demanda de citas
para determinar la necesidad de personal para atender las solicitudes y aumentar
la disponibilidad para desestimular el acaparamiento de las mismas. Además, se
propuso bloquear temporalmente la opción de cancelación de citas para evitar la
venta de cupos, ya que los tramitadores las pedían a nombre de personas cercanas y una vez vendidas, las cancelaban para asignárselas al comprador.
2. Errores de los contribuyentes a la hora de presentar las declaraciones
(equivocación en el diligenciamiento de casillas, errores de digitación, sello
en recibo de pago y no en la declaración).
Un tema que ha sido recurrente en los últimos años para la Defensoría y que
ha generado una afectación importante para los contribuyentes consiste en los
errores de diligenciamiento y presentación de las declaraciones tributarias.
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Mapa 1. Georreferenciación de las solicitudes de intervención por colombianos
en el exterior y extranjeros.
Fuente: Base de datos Defensoría, corte 31 de diciembre de 2016.
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Estos errores pueden generar posibles arrastres de saldos a favor o anticipos
indebidos, liquidación de impuestos inexistentes, inexistencia de declaraciones
por errores de periodicidad y la omisión de la presentación de la declaración por
la ausencia del sello ante la enditad financiera.
Esto ha sucedido cuando el ciudadano al momento de cumplir con la obligación
de presentar la declaración de renta en la entidad recaudadora, bien sea por
error propio al presentar únicamente el recibo oficial de pago o de los funcionarios
de estas entidades que al recibir la declaración y el recibo, sellan únicamente el
recibo de pago mas no la declaración, quedando ésta como no presentada, pese
a que se diligenció desde el sistema informático de la DIAN y se realizó el pago
respectivo, tema que quedó incluido en la Reforma Tributaria3.
3. Desconocimiento de pagos
Otro tema recurrente está relacionado con el desconocimiento de pagos, en
especial cuando se trata de complejos procedimientos de administración de cartera
donde coexisten múltiples obligaciones, títulos y beneficios.
En la trazabilidad realizada se identificaron como causas la no sincronización de
los sistemas informáticos y aplicativos frente a las distintas etapas y/o dependencias que preceden al procedimiento de Administración de Cartera, por lo cual,
puede pasar que para una misma obligación se apliquen simultáneamente títulos
de depósito y resoluciones de compensación creando excedentes, mientras otras
obligaciones permanecen con deuda.
Adicional a esto, existen varios mecanismos para que el contribuyente pague su
deuda como la aplicación de títulos de depósito, los abonos que se hacen a la
obligación y la compensación de saldos a favor, que dependiendo además del
reconocimiento de beneficios, puede generarse para una misma obligación tributaria la extinción de una obligación generando inclusive excedentes, o la
persistencia de la deuda del contribuyente frente a la Administración.
Para poder subsanar este tipo de situaciones, y luego de la solicitud de intervención de la Defensoría, se le asigna a un funcionario de la DIAN la revisión
integral del procedimiento, verificando etapa por etapa las acciones adelantadas
por el contribuyente y por la Administración, incluso reprocesando la información
en forma manual para hacer los ajustes del caso, muchos de los cuales también
deben hacerse de manera manual pues los sistemas informáticos no siempre
permiten revocar actos administrativos.
Cuando los ajustes no pueden modificar la obligación financiera, y no existen
soluciones tecnológicas o funcionales que permitan depurar las obligaciones
inexistentes, hemos soportado nuestras recomendaciones en el memorando 33
de 2015 expedido por la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas, como
solución temporal mientras se desarrolla el software requerido en el Servicio
Informático Electrónico de Obligación Financiera y Cuenta Corriente, que permita anular estas obligaciones inconsistentes en el aplicativo SIPAC (Sistema de
Planeación y Administración de Cartera Morosa) para que no sea incluida en los
actos administrativos que forman parte de la gestión de cobro, como por ejemplo,
decretar medidas cautelares.
3

Las propuestas para la Reforma
Tributaria se abordarán en el
capítulo 2.

Una vez expedida la recomendación, el área competente procede a reprocesar
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los pagos efectuados, pese a que el peticionario había solicitado dicha acción con
antelación sin resultados positivos, lo que ha sido fundamento para gestionar
reuniones con las Direcciones Seccionales, reiterando la importancia de los derechos de los contribuyentes no solo a obtener información confiable y clara, sino
además a resolver las peticiones de fondo, garantizando principios de la función
administrativa como una manifestación del trato respetuoso y considerado que
debemos a los contribuyentes.
Macroproceso Aduanero
Con la expedición del Decreto 390 de marzo de 2016 culminó un importante
trabajo que durante años se había gestionado desde la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, liderado por la Dirección de Gestión de Aduanas, donde se
adoptaron los lineamientos otorgados por el Congreso de la República en la Ley
Marco de Aduanas de 2013, normatividad que avanza en la incorporación de instituciones garantistas de los derechos de los usuarios aduaneros.
Lamentablemente muchas de estas disposiciones, especialmente aquellas con
impacto sancionatorio, aún no han entrado en vigencia debido a la aplicación
escalonada de la nueva regulación aduanera, la cual está condicionada a la
existencia de desarrollos tecnológicos. Es oportuno señalar en el presente informe
que aún persisten algunas temáticas que pueden dificultar la facilitación y dinamización del comercio exterior, como:
1. Inconformidad por cambios de modalidad
Una situación que viene afectando a los clientes del servicio de tráfico postal y
envíos urgentes tiene que ver con el cambio de modalidad en la importación, de
manera especial con aquellos envíos en los que se incluyen celulares.
Para dar un ejemplo, se analizó el caso de un ciudadano que hizo un envío desde el exterior hacia Colombia con regalos en los que incluía ropa, un celular de
segunda mano y una carta de invitación para un familiar que tenía intenciones de
visitarlo en Europa.
Debido a las restricciones que hay para el ingreso de celulares al país por la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, durante el proceso de control la Administración le dio cambio de modalidad a todo el envío. Esto le generó al remitente
sobrecostos por los trámites pertinentes, y al estar el resto de elementos incluidos
en el cambio de modalidad, la carta de invitación no pudo ser presentada en
oportunidad por su familiar en la Embajada.
La inconformidad del destinatario se fundamenta en que reconoce que aunque
el celular debió cumplir con el procedimiento mencionado y en consecuencia era
procedente el cambio de modalidad respecto de este artículo, no entiende por
qué el resto del envío que no quebrantaba ninguna normatividad ni incumplía
con los requisitos para ingresar al territorio aduanero nacional bajo la modalidad
de tráfico postal, recibieron el mismo trato.
Como resultado de este caso y situaciones similares conocidas por la Defensoría,
se presentaron recomendaciones a la Administración orientadas a evaluar su
inclusión en la reglamentación del Decreto 390 de 2016, que afecten el procedimiento de cambio de régimen originado por las restricciones; orientadas a que,
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si dentro de la diligencia de control se evidencia la llegada en el mismo envío de
mercancía diferente, sin restricción legal o administrativa4 pueda continuar con
el régimen de tráfico postal, siempre que cumpla con los demás requisitos, y en
consecuencia, el cambio de régimen aplique solo sobre aquellas mercancías que
tienen restricción legal o administrativa, y no sobre todo el contenido del envío.
Igualmente, en busca de la facilitación de la operación para los usuarios aduaneros,
el 23 de diciembre de 2016 se expidió el Decreto 21425, que permite, entre otras
cosas, la importación de un (1) teléfono móvil inteligente o móvil celular bajo la
modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, siempre y cuando cumpla con los
requisitos establecidos en la normatividad aduanera vigente para tal efecto.
2. Reajustes de valor en el ingreso de mercancías bajo la modalidad de envíos
Al valorar las dudas de valor propuestas con ocasión del control, se evidencia que
existe diversidad de criterios para aplicar los precios de referencia de mercancía
idéntica o similar, constituyéndose en otra temática recurrente por parte de los
remitentes y destinatarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, y
en atención a ello se presentó una recomendación estratégica con el fin de que
se revisara la aplicación de este procedimiento y se capacite a los diferentes intervinientes.
En el seguimiento adelantado a la adopción de estas recomendaciones, actualmente está en revisión por parte de la Administración un instructivo sobre generación de propuestas de valor en la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.
Como mecanismo de prevención, destacamos las campañas de educación fiscal
adelantadas, en especial la realizada por la Dirección Seccional de Aduanas de
Bogotá con participación de la Defensoría, con funcionarios de la Empresa de
Servicios Postales y funcionarios asignados a este subproceso.
Además, la Defensoria realizó reuniones con el Gremio CLADEC que asocia las
principales compañías de transporte expreso en Colombia, con el fin de socializar
las temáticas más recurrentes que inciden en la prestación del servicio fiscal y que
involucran a los operadores y concesionarios.
Por otra parte, se reconoce la participación que tuvo la Administración con el taller
de mejoramiento y eficiencia de los procedimientos aduaneros postales para
América Latina, el Memorando de entendimiento adelantado para poner en práctica las enseñanzas y recomendaciones del Taller con 4-72 en el que participó la
DIAN, el MINCIT, PROCOLOMBIA, DNP; las Directrices y Guías Conjuntas entre la
Organización Mundial de Aduanas y el Acuerdo de la Unión Postal Universal UPU.
3. Indebida sustentación de actas de hecho y análisis integral en medidas
cautelares de aprehensión

Cantidades superiores a las
permitidas.
5
Modifica y adiciona el Decreto
2025 de 2015 y se modifica el artículo 121 del Decreto 2685 de 1999.
4

Continuamos conociendo situaciones en las cuales se encuentran actas de hechos
sin estar debidamente sustentadas, un ejemplo, sucedió en enero de 2016, durante
acciones de control fue aprehendida una mercancía al salir del puerto de Buenaventura por el presunto error u omisión en la descripción de la marca de la
mercancía en la declaración de importación. Frente al hecho el importador
manifiesta que en la diligencia no quedaron escritas las objeciones planteadas
dificultando su defensa.
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Al hacer el análisis de la solicitud se encontró ausencia de motivación o sustentación por parte de la autoridad de control, y a la hora de valorar cada uno de los
documentos allegados en la diligencia por el importador, se decidió que el análisis
integral no aplicaba, pasando por alto lo establecido en el decreto de mercancía
diferente6.
Frente a esta situación se emitió una recomendación para emplear lo establecido
en la normatividad frente a la aplicación del análisis integral, socializar procedimientos y sustentar las actas de hecho y de aprehensión, así como implementar
acciones efectivas de autocontrol que permitan identificar las deficiencias en la
aplicación del procedimiento de medida cautelar que posibilite mitigar los riesgos
encontrados.
4. Aprehensión de mercancías de origen nacional por parte de la Policía
Fiscal y Aduanera
En Barranquilla, durante actividades de control adelantadas por la Policía Fiscal
y Aduanera (Polfa), se realizó la aprehensión de una mercancía transportada por
una empresa de mensajería que contenía entre otros elementos, unas fragancias
que no contaban con los documentos que acreditaran su legal ingreso al territorio
nacional.
El remitente y propietario de la misma solicitó la intervención de la Defensoría,
pues manifestó que dichas fragancias son elaboradas por él mismo en Bogotá con
materia prima local, para lo cual anexó las facturas de compra de los insumos.
Al hacer la valoración de los hechos se encontró que en el acta de aprehensión
no se explica de manera clara cuál es la mercancía de procedencia extranjera, en
tanto solo uno de los ítems hacía referencia a Brasil como país de origen, y al ser
notificada la medida cautelar al propietario de la mercancía después de 13 días
de realizada el acta de hechos, no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de
defensa sobre los ítems que eran de origen nacional, por lo que se recomendó a la
Administración revocar el Acta de Aprehensión.
Sobre estas temáticas es de reconocer el trabajo que vienen realizando las Direcciones de Gestión de Fiscalización y la Policía Fiscal Aduanera con la aplicación de
la política de prevención del daño antijurídico, la estrategia que desarrollaron en
el 2016 identificando doctrina contradictoria sobre el procedimiento administrativo de definición de situación jurídica de mercancías y la determinación de vacíos,
deficiencias , fortalezas y unidad de criterio, aunado a la implementación en las
Direcciones Seccionales de mesas de estudio y de análisis sobre la legalidad del
proceso de definición de la situación jurídica de mercancías, hoy decomiso.
RECOMENDACIONES EMITIDAS
Como resultado del análisis de las problemáticas manifestadas por parte de los
contribuyentes y usuarios aduaneros, y una vez valoradas las causas y posibles
soluciones, la Defensoría emite recomendaciones que pueden ser de carácter
puntual7 o estratégico8.
Dichas recomendaciones consisten en un documento de análisis técnico en el que
se dan a conocer las problemáticas y/o riegos a los que se ven expuestos los contribuyentes y usuarios aduaneros y las posibles soluciones para subsanarlos, las

Decreto 993 de 2015.
Buscan resolver una situación
particular que afecta a un solo
contribuyente.
8
Su propósito es resolver temas
macro que afectan a un gran
número de usuarios.
6
7
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cuales pueden ser acogidas o no por la Administración debido a su carácter no
vinculante.
En ese sentido, entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2016, con el fin
de mejorar el servicio fiscal y mitigar los riesgos de vulneración de derechos, la
Defensoría presentó 83 recomendaciones, de las cuales 63 corresponden a
temáticas tributarias y 20 a aduaneras. Del total de las recomendaciones emitidas
69 son de carácter puntual y 14 son estratégicas.
En el registro de recomendaciones emitidas por la Defensoría para 2016, el 13% de
ellas han sido acogidas por la Administración, la mayoría que corresponde al 70%,
están aún en discusión y un 17% no fueron acogidas.
Expondremos a continuación algunas de las recomendaciones emitidas en 2016,
seleccionadas bajo el criterio de ser situaciones que no habían sido analizadas
previamente por la Defensoría:
1. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO
Ante la inconformidad de un contribuyente que consideró vulneradora la
actuación de la Administración al aplicar títulos a obligaciones que se encontraban
prescritas, emitimos recomendación señalando que una vez ha ocurrido el fenómeno extintivo de las obligaciones conocido como prescripción, la DIAN está en el
deber de declararlo oficiosamente y en consecuencia, pierde competencia para
realizar acciones propias del procedimiento de cobro, incluyendo la aplicación de
títulos, así estos hayan sido recibidos por la DIAN antes de la prescripción.
Luego de que emitimos dicha recomendación de gestión, la Dirección de Gestión
Jurídica emitió el oficio No. 707 de julio de 2016 considerando que la aplicación
de títulos puede realizarse luego del término de prescripción, si los mismos fueron
embargados y consignados antes del término extintivo.
2. DESCONOCIMIENTO DE BENEFICIOS POR FALTA DE PARAMETRIZACIÓN
DEL SISTEMA
La Defensoría recibió varias solicitudes de intervención de contribuyentes a
quienes no se les reconoció el beneficio consagrado en el parágrafo 4º del artículo
56 de la Ley 1739 de 2014, que permitía el pago de impuestos atrasados con beneficios del 100% en sanciones e intereses hasta el 27 de febrero, siempre y cuando
declararan o corrigieran pagando el impuesto a cargo y no hubiesen sido notificados de requerimiento especial o de emplazamiento para declarar.
Esto debido a que al momento de presentar las declaraciones, por problemas
de parametrización, el sistema no les permitía diligenciar la casilla de sanción en
ceros, razón por la cual debieron presentarla con la sanción que automáticamente
les liquidaba el sistema, situación que, en algunos casos, quedó consignada en el
Acta de Cierre de Inspección Tributaria.
Tiempo después, a los contribuyentes les llegó el requerimiento por el no pago de
las sanciones liquidadas y se les desconoció el beneficio al que se habían acogido,
pese a cumplir con los demás requisitos, aduciendo que al liquidar sanción, renunciaban al mismo.
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Ante esta situación, la Defensoría recomendó:
• Reconocer el beneficio a los contribuyentes que hicieron la solicitud y a aquellos que cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley, se encontraran
en la misma situación debido a los problemas en los sistemas informáticos.
• Corregir dichas declaraciones teniendo en cuenta que el valor liquidado a
título de sanción fue exonerado por la ley que consagró el beneficio.
• Aplicar el Memorando 33 del 10 de febrero de 2015 para marcar como anuladas todas las declaraciones presentadas por los contribuyentes dentro del plazo
fijado por la ley, previa verificación de no haberse notificado requerimiento
especial o emplazamiento para declarar en su contra, dado que fueron canceladas al amparo de beneficios no parametrizados en los aplicativos de cobro.
A estas recomendaciones, la Administración respondió que, según certificó la
Subdirección de Tecnología, desde el 09 de febrero los contribuyentes pudieron
declarar en debida forma con un renglón de sanción editable, por lo cual al liquidar
una sanción voluntariamente en lugar del $0 cero pesos, están renunciando al
beneficio tributario, por tanto sólo se revisarán aquellos casos presentados antes
del 9 de febrero y que les sean remitidos específicamente. En la respuesta no se
tuvieron en cuenta los casos presentados.
Es así que dos años después de la expedición de la Ley 1739 de 2014, pese a las
recomendaciones de la Defensoría, algunos contribuyentes no han encontrado en
la Administración las respuestas que en el marco de los principios constitucionales
y legales salvaguarden sus derechos.
3. SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO
La Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero conoció de una solicitud en la que un usuario aduanero solicita se reconozca el silencio administrativo
positivo derivado de la interposición de un recurso de reconsideración que fue
resuelto por un funcionario no competente; en atención a los criterios para determinar la competencia, por la cuantía de la discusión el recurso debía resolverse
por la Subdirección de Gestión de Recursos Tributarios, sin embargo, el recurso
fue resuelto por la Dirección Seccional.
Verificadas las condiciones para reconocer que el acto administrativo que resolvió
la discusión ante la Administración fue expedido por un funcionario no competente, en aplicación de los principios de eficiencia, economía y eficacia administrativa, recomendamos a la Dirección Seccional valorar la posibilidad de utilizar el
mecanismo procedente para revocar de oficio este acto administrativo.

INVESTIGACIÓN FISCAL, ANÁLISIS Y
PREVENCIÓN DEL RIESGO
La línea de Investigación tiene como objetivo contribuir a un sistema tributario y
aduanero justo y equitativo, orientado a la facilitación y la competitividad, por lo
que su principal campo de acción está orientado hacia la prevención y mitigación
de riesgos.
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Implica el seguimiento a la gestión de los riesgos de vulneración, analizando su
comportamiento entre los años 2013 y 2016, lo que ha permitido identificar la
evolución de los aspectos que más afectan a los administrados y monitorear la
incidencia de las recomendaciones generadas por la Defensoría, especialmente
aquellas de carácter estratégico.
En la matriz de riesgos se identifican y analizan las inconformidades expuestas por
los contribuyentes y se valoran los riesgos que pueden materializarse en la interacción DIAN – Administrados. Estos riesgos se clasifican en aceptable, moderado,
importante o inaceptable en atención al número de quejas o inconformidades.
Para la vigencia 2016 y producto del análisis9 se ubicaron 3 riesgos en el nivel de
severidad inaceptable, 6 en importante, 3 en moderado y 4 en aceptable.
Es importante destacar que algunos de los riesgos han demostrado un nivel de
mejora en el desempeño, como por ejemplo, aquel asociado a la demora en la
atención de respuestas escritas de la Administración, donde la frecuencia paso de
importante a moderada, cómo manifestación del compromiso institucional en la
garantía del derecho de petición de los contribuyentes y usuarios aduaneros.
Riesgo

2015

2016

Dificultad para el uso oportuno de los Servicios Informáticos Electrónicos.

Inaceptable

Inaceptable

Recursos deficientes y/o insuficientes, así como falta de información para el
cumplimiento de obligaciones.

Inaceptable

Inaceptable

Demoras y/o inconsistencias en la atención a través de los diferentes canales
virtuales, presenciales y telefónicos.

Moderado

Inaceptable

Atención inoportuna y/o ineficaz en las solicitudes de devoluciones de
impuestos.

Importante

Importante

Fallas en las diferentes etapas del proceso de ingreso o salida de mercancías al
territorio nacional (No incluye Aprehensión)

Importante

Importante

Dificultad para la realización de trámites ante la Administración.

Importante

Importante

Desactualización en la Cuenta Corriente (Pagos realizados por los contribuyentes
o resoluciones de compensación proferidas que no se reflejan en la cuenta)

Importante

Importante

Cobro de lo no debido o en indebida forma.

Moderado

Importante

Actuación de terceros que afecta el desarrollo tributario y aduanero.

Moderado

Importante

Liquidación y/o imposición de sanciones (aduaneras, tributarias y/o cambiarias)
sin garantía al debido proceso.

Moderado

Moderado

Aprehensión improcedente de mercancías.

Moderado

Moderado

Problemáticas relacionadas con los funcionarios de la DIAN.

Moderado

Moderado

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

Pérdida de beneficios fiscales.

Aceptable

Aceptable

Actos administrativos proferidos por la DIAN que no son notificados o
comunicados en debida forma.

Aceptable

Aceptable

Cambio recurrente de la normatividad aplicable de Información Exógena.

Aceptable

Aceptable

1555

1671

Total Registros

Tabla 1. Matriz de riesgos de vulneración de Derechos de los Contribuyentes y Usuarios Aduaneros.
* Fecha de corte: 31 de diciembre de 2016

En el 2016 tres riesgos presentan una severidad inaceptable:
9
Con base en la metodología de
la Guía para la administración del
riesgo DAFP, 2011.

Dificultad para el uso oportuno de los Servicios Informáticos Electrónicos: Se
siguen presentando inconsistencias en los sistemas de información que afectan el
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cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes y las relaciones
de confianza con la Administración.
Algunas problemáticas identificadas son: Desconocimiento de pagos, inconsistencias en los aplicativos, errores del sistema para presentar declaraciones, no funciona
el mecanismo de firma digital, dificultad para actualizar el RUT, inconsistencia en
las declaraciones que no se logran subsanar automáticamente en el sistema, desconocimiento de beneficios por falta de parametrización del sistema.
Recursos deficientes y/o insuficientes, así como falta de información para
el cumplimiento de obligaciones: Hace referencia al número de solicitudes de
conceptos, orientación e interpretación de disposiciones normativas . Esto se incrementa al modificarse la normatividad sin que existan períodos de transición
para reglamentar e implementar los cambios y las parametrizaciones necesarias
en los sistemas de información.
También se refiere a los errores operativos en la presentación de las declaraciones
como la utilización de formularios distintos, errores al momento de presentar sus
declaraciones tales como confundir los renglones o hacer sellar en los bancos el
formulario equivocado y posteriormente solicitan la intervención de la Administración para quedar al día con sus obligaciones.
Demoras y/o inconsistencias en la atención a través de los diferentes canales virtuales, presenciales y telefónicos: Está relacionado con la dificultad que
se ha presentado para el agendamiento de citas, servicio que no es oportuno y
genera inconformidad; los ciudadanos se quejan de que no tienen la información
suficiente para el agendamiento, no saben por qué medios lo pueden realizar o no
encuentran fechas cercanas para solucionar sus trámites.
Es importante mencionar el incremento en la valoración del riesgo Actuación de
terceros que afecta el desarrollo tributario y aduanero, que se refiere a la pérdida
reputacional de la DIAN y las problemáticas que enfrentan los contribuyentes con
la Administración Tributaria causadas por las actuaciones de terceros que están
involucrados en los sistemas tributarios y aduaneros, las cuales están relacionadas
con obligaciones y/o dificultades generadas por reporte de información falsa,
errada o incompleta, bancos que no reciben declaraciones, actores implicados en
el proceso aduanero que generan dificultades a los ciudadanos, entre otros.
PRODUCTOS E INSUMOS DE INVESTIGACIÓN
En el 2016 se adelantaron diferentes estudios y se aplicaron instrumentos para la
recolección de información, que permitieron hacer recomendaciones objetivas y
plantear avances normativos orientados a dar solución a temáticas recurrentes y
proponer mejores prácticas en materia de gestión tributaria y aduanera, de los
cuales se destacan los siguientes:
Propuesta Reforma Tributaria Estructural en garantía de derechos
La Defensoría del Contribuyente ha enfocado su acción en contribuir de manera
preventiva en la mitigación de riesgos para la Administración Tributaria y en la
garantía de derechos para los administrados.
Desde este enfoque se han analizado las solicitudes de intervención recibidas, las
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inquietudes provenientes de gremios, funcionarios y administrados en general
para consolidar una serie de propuestas que aportarían mecanismos para
fortalecer el actual Sistema Tributario Colombiano en caso de ser incorporados en
la Reforma Tributaria Estructural.
Como resultado de estas valoraciones, se presentaron propuestas normativas
agrupadas en doce temáticas de procedimiento, orientadas a fomentar la formalización de los contribuyentes a través de acciones positivas como el restablecimiento de los dos puntos de IVA, la definición de principios y derechos dentro
del Estatuto Tributario y la disminución de los costos de cumplimiento como prioridad a través de la unificación de formularios y plazos del impuesto de industria y
comercio y de la información exógena a nivel nacional.
Se solicitó la implementación de acciones que faciliten el cumplimiento de
obligaciones a través de disposiciones que unifiquen figuras como la ineficacia,
las declaraciones que se dan por no presentadas y aquellas que no tienen efecto
legal alguno; que se faciliten las correcciones de las declaraciones y que permitan
subsanar situaciones precedentes como ineficacias y omisiones por ausencia de
sello en declaraciones presentadas ante entidades financieras.
Se presentaron alternativas cuya implementación redundaría en la garantía del
derecho fundamental al debido proceso tales como: notificar cada actuación al
correo electrónico registrado en el RUT; incorporar otros actos que deben ser notificados como autos de apertura de expedientes y aquellos relacionados con la
práctica de pruebas y simplificar el procedimiento de devoluciones con una única
inadmisión y un mecanismo simplificado para subsanarla.
Finalmente, en aras de garantizar la justicia, se sugirió que los asuntos tributarios
sean conciliables, que se valore la implementación de la figura de los acuerdos
conclusivos, que se amplíen las facultades de revisión en etapa de discusión y que
se estudien mecanismos como la suspensión de los procedimientos para los casos
de suplantación.
Posteriormente, habiendo iniciado las discusiones ante el Congreso de la República,
a través de comunicaciones oficiales y mesas de trabajo, se agruparon las propuestas en las siguientes temáticas:
1. Transitoriedad de sanciones pedagógicas: las sanciones derivadas de las disposiciones contenidas en la Reforma Tributaria Estructural serán de carácter pedagógico durante el primer año
de vigencia a fin de garantizar que tanto la DIAN como los administrados conocen el alcance de
las normas y se cuentan con las herramientas necesarias para su cumplimiento.
2. Mecanismos para subsanar injusticias. Se solicita implementar mecanismos que permitan
subsanar la omisión de la presentación de declaraciones en el caso de ineficacias o cuando por
error se sella el recibo de pago más no la declaración ocasionando que ésta última quede como
no presentada.
3. Decisiones en equidad y justicia. Se considera que es posible fortalecer la Administración,
dotándola de las herramientas necesarias para que las decisiones que adopte además de adecuarse a la legalidad, sean justas y equitativas.
4. Simplificación procedimiento devoluciones. Para facilitar la gestión de devoluciones y
compensaciones se ha propuesto que se modifique el artículo correspondiente, estableciendo
un único auto inadmisorio y facilitando la forma en que se subsana.
5. Unificación de Información Exógena. Se solicita que exista un sistema unificado de infor-
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mación exógena para las entidades públicas nacionales y territoriales, en el que las diferentes
entidades puedan consultar la información que requieran para cumplir sus funciones.

De las propuestas presentadas, y gracias al apoyo de la DIAN, el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República, fueron incorporadas en la Ley 1819 de 2016,
las siguientes:
• Subsanar Omisiones “Declaraciones sin sellos” (Art. 271)
• Subsanar Ineficacias (Art. 272)
• Subsanar errores periodicidad IVA (Art. 273)
• No sanción a correcciones antes de vencimiento del plazo para declarar
(Art. 285)
• Unificación Formularios Impuesto de Industria y Comercio (Art. 344)
El primer artículo, el 271, se aplica al parágrafo 1° del artículo 580-1 del Estatuto
Tributario relacionado con las declaraciones del impuesto sobre la renta de personas naturales que hayan sido diligenciadas de manera virtual, a través de los
Servicios Informáticos Electrónicos (SIE) de la DIAN para los años gravables 2006 al
2015 y que no se presentaron ante las entidades autorizadas para recaudar.
En este caso, estas declaraciones se tendrán como presentadas siempre que haya
ingresado a la DIAN un recibo oficial de pago en bancos atribuible a los conceptos y períodos gravables contenidos en las declaraciones. La DIAN verificará que
el número asignado a la declaración diligenciada virtualmente corresponda al
número de formulario que se incluyó en el recibo oficial de pago.
Respecto al artículo 272, se logró establecer la no obligatoriedad a liquidar y pagar
la sanción por extemporaneidad ni intereses de mora a los agentes de retención
que presenten dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de entrada en
vigencia de esta Ley, las declaraciones que al 30 de noviembre de 2016 se hayan
considerado ineficaces, de acuerdo con el artículo 580-1 del Estatuto Tributario.
De igual manera, a través del artículo 273 se determinó la no obligatoriedad a
liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad ni los intereses de mora a los
responsables del IVA que, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de
entrada en vigencia de esta Ley, presenten las declaraciones de IVA que al 30 de
noviembre de 2016 se consideren sin efecto legal alguno por haber sido presentadas en un período diferente al obligado, según el Parágrafo 2 del artículo 1.6.1.6.3
del Decreto 1625 de 2016 Decreto Único Reglamentario en materia tributaria.
A través de lo dispuesto en el artículo 285 de la reforma, quedo consagrado que
no procede sanción de corrección cuando dicha corrección es presentada antes
del vencimiento del plazo para declarar, situación que permite que un contribuyente pueda corregir inclusive aumentando el impuesto a cargo sin necesidad de
liquidar y pagar sanción alguna, siempre y cuando lo realice en esta oportunidad.
Finalmente el artículo 344 permite que exista un único formulario nacional para
liquidar el impuesto de industria y comercio, simplificando la gestión de los contribuyentes obligados a declararlo en diferentes municipios, a través de formatos
distintos asumiendo costos independientes para su búsqueda, obtención y diligenciamiento, sin perjuicio de los riesgos asociados a errores en razón a las interpretaciones que podían derivarse de su diligenciamiento.
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Análisis de la accesibilidad a los canales de atención de la DIAN
Teniendo en cuenta que la accesibilidad a los canales de atención y la respuesta
efectiva que dé la Administración a las solicitudes en términos de oportunidad
y calidad es un aspecto relevante para la adecuada prestación del servicio, la
Defensoría realizó diversas acciones a fin de analizar y valorar las situaciones que
se presentan a la hora de acceder a dichos canales.
Como resultado de este proceso se emitió una recomendación estratégica en la
que se propone:
• Establecer una política que incentive el reporte y registro de producto no
conforme, y hacer del análisis de causas de los problemas una fortaleza institucional, para incrementar la efectividad del sistema integrado de gestión.
• Medir los niveles de conocimiento de los administrados respecto a las alternativas de canales de servicio que tienen.
• Establecer las acciones para mejorar periódicamente la claridad y confiabilidad de la información de los trámites publicados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)10.
• Garantizar el acceso de los contribuyentes a la Administración, sin que se
requiera la previa liberación de citas.
• Integrar en el SUIT toda la información disponible asociada (ayudas, videos,
instructivos), asegurando unicidad en la fuente de información.
Visitas integrales a zonas de frontera
Con el propósito de conocer de primera mano las percepciones y realidades de
los contribuyentes y usuarios aduaneros y de los servidores públicos de la DIAN, la
Defensoría ha establecido como una de sus prioridades visitar las zonas de frontera, para lo cual viene participando y propiciando diferentes espacios de interacción con los gremios, los contribuyentes y la Administración.

Visita al puerto de Puerto Carreño 2016.

10

La calificación está cerca de 2,5
sobre 5.

En el 2016 la Defensoría visitó ciudades como Puerto Carreño, Inírida, Puerto Asís,
San Andrés y Maicao, donde evidenció la necesidad de contar con mejor infra-
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estructura logística, la creación de puntos de contacto en municipios con poca
accesibilidad terrestre o fluvial, mayor recurso humano para la atención de
contribuyentes y usuarios aduaneros, mecanismos de segunda instancia dentro
de la misma seccional para definir procesos, divulgación de la reglamentación
para regímenes especiales aduaneros, acciones que mitiguen la aprehensión de
productos de origen nacional y mayor capacitación en normatividad aduanera.
Se conoció igualmente que falta unificar el procedimiento de control, acompañado de un único sistema informático aduanero que realice el seguimiento y las alertas en el vencimiento de términos en la internación temporal de vehículos que
puedan conocer con antelación los usuarios a quienes se les haya autorizado el
ingreso temporal de vehículos a Colombia.
El resultado de las visitas fue presentado en el informe gestión correspondiente al
segundo trimestre del año ante la Comisión Nacional Mixta de Gestión Tributaria
y Aduanera, con el fin de llamar la atención frente a estas necesidades.
Encuesta sobre efectos de aplicación de normatividad aduanera
En virtud de la entrada en vigencia del Decreto 993 de 2015 y la Resolución 087
de 2015, sobre mercancía diferente, la Defensoría del Contribuyente y del Usuario
Aduanero diseñó una encuesta con el objetivo de valorar la aplicación y el impacto de estas medidas de facilitación del comercio; para ello contó con el apoyo de
los gremios Fitac, Analdex, Alaico, Andi y Colfecar, pudiendo conocer la opinión de
54 participantes en las diferentes calidades de usuarios aduaneros: importadores,
agentes de aduanas, agentes de carga y transportadores.
Como resultado se encontró que:
• El Decreto 993 de 2015 y la Resolución 087 de 2015 no fueron suficientemente
difundidos entre los agentes aduaneros que están relacionados con su aplicación de forma directa.
• La Administración se está encaminando hacia el control del verdadero contrabando y hacia la simplificación.
• En carretera es el área donde se hacen más evidentes las dificultades para la
aplicación del Decreto.
• La mayor cantidad de aprehensiones presentadas en los encuestados por
causales contempladas en el decreto 993 se registran por errores y omisiones
en marca y/o serial en la declaración de importación.
Teniendo en cuenta los resultados y la entrada en vigencia del Decreto 390 de
marzo de 2016 que se hace de manera escalonada, se plantearon los siguientes
retos para la Administración:
• Identificar las deficiencias que puedan presentarse en la aplicación del análisis
integral en el control previo, simultáneo o posterior, en garantía de los derechos que les pueda asistir a los importadores y declarantes.
• Socialización a los funcionarios de los errores u omisiones más frecuentes en
descripción en la declaración de importación que se presentan con el Decreto
993 de 2015 para la unificación de criterios.
• Capacitación permanente frente a la nueva legislación para la Policía Fiscal
y Aduanera dentro de las facultades que le asisten para control en carreteras.
• Autocontrol efectivo acompañado de planes de mejoramiento sobre la sus-
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tentación de las actas de hechos por parte de la autoridad aduanera en cuanto
a la procedencia o no del análisis integral previa valoración de la pruebas aportadas que decide la legalización o la medida cautelar.

COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE
DERECHOS
En la Defensoría se entiende la comunicación como la posibilidad de generar cambios y consolidar lógicas que modernicen la gestión pública y permitan satisfacer
las necesidades de los contribuyentes y operadores de comercio exterior y mejorar permanentemente la calidad de los servicios prestados por la DIAN.
Para lograrlo, en el 2016 se desarrollaron acciones sostenidas para lograr tres objetivos fundamentales: fortalecer las relaciones interinstitucionales con la DIAN y los
grupos de interés, generar conciencia sobre el respeto de los derechos y visibilizar
la intervención de la Defensoría.
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON LA
DIAN Y LOS GRUPOS DE INTERÉS
Comités Seccionales de Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria-TAC
Como canal de comunicación y mediador entre los contribuyentes y la Administración, la Defensoría participó en la convocatoria y desarrollo de 27 Comités TAC
en todo el país.
Este escenario, concebido para involucrar a los ciudadanos y organizaciones
en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión, permitió a la
Defensoría interactuar con los servidores, jefes y directores seccionales de la DIAN,
autoridades regionales y locales, representantes de los gremios, empresarios y
contribuyentes de cada departamento y ciudad, para conocer de primera mano
sus dinámicas y necesidades propias.

Comité TAC Chocó, 30 de septiembre.
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Participación en eventos relevantes para la divulgación de derechos y promoción
de la misión institucional.
El propósito constante es lograr que cada vez más contribuyentes se reconozcan
como sujetos de derechos. Por eso, se establece contacto directo con ellos a través
de la participación en eventos relevantes para posicionar nuestro mensaje de promoción y respeto por los derechos de los usuarios.
Por eso, en el 2016 la Defensoría estuvo presente en los encuentros gremiales y
empresariales más importantes del país. Participó en la muestra comercial de 10
congresos gremiales, que en conjunto convocaron a más de 17 mil personas.

Participación de la Defensoría en eventos gremiales 2016

Hizo presencia en 24 congresos, foros, encuentros de líderes y eventos académicos relacionados con asuntos tributarios, aduaneros y cambiarios; participó en 12
jornadas de capacitación y promoción de derechos con profesionales cambistas,
usuarios aduaneros, empresarios y contribuyentes a nivel nacional.

Participación Defensoría en III Semana de la Cultura Tributaria Santander Cabal.
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De igual forma, la Defensoría estuvo en la Feria Nacional de Servicio, organizada
por el Departamento Nacional de Planeación, en Villa del Rosario (Norte de
Santander) y en la Feria de Servicio organizada por la DIAN en Manizales.

Participación en eventos relevantes para la
divulgación de derechos y promoción de la misión institucional
Congresos, foros y eventos académicos.

24

Capacitaciones y Jornadas de Promoción de Derechos.

12

Eventos gremiales.

10

Ferias de servicio.

2

Visitas técnicas
Como parte del proceso de atención integral y oportuna de casos, la Defensoría
visitó ciudades como San Andrés, Montería, Pereira, Barranquilla e Ipiales para
resolver solicitudes de intervención puntuales e identificar circunstancias que permitieran enriquecer el ejercicio de defensa a la luz de las realidades regionales
particulares.

Mesa de trabajo con usuarios aduaneros de San Andrés sobre restricciones a ingresos de mercancías y capacitación
sobre Nueva Regulación Aduanera.

Conversatorio de Contadores Públicos y la DIAN
En su IV versión, el Conversatorio de Contadores Públicos y la DIAN se consolidó
como el principal escenario, liderado por la Defensoría del Contribuyente y del
Usuario Aduanero, para interactuar con los profesionales de la ciencia contable,
como aliados estratégicos de la Administración Fiscal en la construcción y fortalecimiento del sistema fiscal colombiano.
En el 2016, la Defensoría, como ha sido habitual, desarrolló la agenda académi-
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ca con contenidos de especial relevancia para dicho gremio. Reforma Tributaria
Estructural, NIIF, Información Exógena, Plan de Acción contra la Erosión de Base
Imponible y el Traslado de Beneficios - BEPS, Migración Mecanismo Digital a Firma
Electrónica, entre otros, fueron las ponencias en las que se centraron las intervenciones de 11 expositores del sector público, privado y la academia.

IV Conversatorio de Contadores Públicos y la DIAN, Bogotá noviembre 10 de 2016.

Desde la primera versión, realizada en el 2013, el evento ha tenido gran aceptación y acogida por parte de contadores públicos, revisores fiscales, auditores y
asesores tributarios, quienes han demandado su realización en otras ciudades del
país, razón esencial por la que en el 2016 además de celebrarlo en Bogotá, se llevó
a cabo por primera vez en Medellín.
En estas dos ciudades, asistieron más de 1.000 participantes, y se contó con más
de 5.000 seguidores vía streaming y redes sociales, cifras que, a lo largo de estos
cuatro años, se han incrementado en más del 200%.

Conversatorio de contadores públicos y la DIAN, Medellín noviembre 25 de 2016.
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La Defensoría, a través de estos espacios genera oportunidades para que los
gremios de profesionales de la contaduría pública expresen abiertamente sus
realidades y preocupaciones en el ejercicio de sus funciones y competencias,
referente al cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la Administración
Fiscal; esto propendiendo por el fortalecimiento de relaciones cordiales y de
respeto entre la DIAN y este grupo de profesionales para que conjuntamente trabajen en pro de mitigar los riesgos por vulneración de derechos a contribuyentes
y usuarios aduaneros.
GENERAR CONCIENCIA SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS
Campaña: ‘En la DIAN el mejor servidor es un Defensor’
Se ha reconocido que la audiencia más importante en la promoción y respeto de
los derechos y deberes de los contribuyentes y usuarios aduaneros son precisamente los 9.000 servidores públicos de la DIAN.
Por eso, con la activación de la Campaña: ‘En la DIAN el mejor servidor es un
Defensor’, se ha logrado que más de 3.100 servidores públicos de 17 ciudades
asuman que, más allá de su cargo, funciones o el lugar donde se encuentren, es
su actitud y su capacidad de ofrecer su experiencia y conocimiento para entender,
atender y resolver las necesidades de los contribuyentes, lo que hace que un funcionario público se convierta en un servidor público y que, de manera particular,
lo que hace mejor a ese servidor de la DIAN es que sea un Defensor; calidad que se
logra cuando personifica el conocimiento y el respeto por los 15 derechos de los
contribuyentes y usuarios aduaneros a través de sus comportamientos y actitudes
cotidianas.

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja

¿Se vulneran los derechos de los contribuyentes en la DIAN?.
Esto es lo que dicen los propios servidores de la Entidad:
A través de una encuesta que buscaba conocer la percepción de los propios servidores frente a la garantía de los derechos de los contribuyentes, y que se aplicó
en 8 direcciones seccionales, se determinó que el 75% de los servidores considera
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que actualmente en la DIAN existen procesos, procedimientos, situaciones o actitudes que vulneran los derechos de los contribuyentes y usuarios aduaneros. Para
ellos, los 5 factores que más inciden en este aspecto son:
• Información insuficiente, poco confiable, clara y oportuna.
• 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.
• Trámites y procesos onerosos.
De igual manera, para prevenir la vulneración de derechos, los servidores consideraron que se necesitaría generar sistemas informáticos mutables a tecnologías
de punta e independientes del sistema operativo; capacitar sobre atención al
contribuyente; crear una campaña relacionada con la asimilación del servicio
como vocación, concientizar sobre la importancia de la agilidad de los trámites y
de la notificación efectiva.

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales.

También plantearon aumentar las capacitaciones sobre normatividad, conocer las
percepciones de los contribuyentes sobre la gestión; aumentar la planta laboral;
seleccionar el personal para los cargos de acuerdo con sus competencias; generar
pronunciamientos de unificación de criterios que representen la posición de la
entidad de manera oportuna; mejorar los canales de comunicación de la DIAN y
promover la defensa de los derechos de los contribuyentes, entre otros.
Divulgación de contenidos de educación fiscal
Con la etiqueta #PorqueLaMejorDefensaEsLaPrevención se publicaron contenidos orientados a mitigar los riesgos para los contribuyentes a la hora de cumplir
con sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias; en especial, cuando las
causas están relacionadas con la desinformación o el desconocimiento de los
requisitos para cumplir con los trámites.
En ese sentido, además de divulgar contenidos relacionados con la promoción de
derechos y deberes y la educación, prevención y formación de los contribuyentes,
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se ha publicado información relacionada con la expedición de normatividad, el
desarrollo del calendario tributario, la realización de jornadas de servicio a nivel
nacional, las noticias más relevantes y la información más destacada expresada por
los principales actores del sistema fiscal: Gobierno, Gremios, Academia y Líderes
de Opinión.

Publicación del 8 de junio.

VISIBILIZAR LA INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA
En la Defensoría se asume la visibilidad de la gestión como una condición de la
función pública y se reconoce como un actor privilegiado del sistema fiscal, en
la medida en que a la par ejerce como medio y mediadora. Medio, porque la
Defensoría es emisora, produce contenidos y emite información relevante para
los contribuyentes; y mediadora, por cuanto tiene un público propio, moviliza
audiencias, posee capacidad técnica, representa un beneficio para el sistema fiscal
y personifica lo que conviene a los contribuyentes.
El propósito de la Defensoría es ser cada vez más abiertos, visibles, plurales y participativos para incluir en sus acciones la voz de los contribuyentes, darles mayor
publicidad a sus actuaciones y lograr que sus audiencias conozcan, entiendan y
valoren el interés colectivo.
Para eso, además de la participación en eventos, la Defensoría concibe la relación
con los medios de comunicación como fundamental. En el 2016 participó en diferentes espacios de divulgación a través de programas, entrevistas, columnas
y otros escenarios periodísticos nacionales, regionales y locales, además de la
gestión de los canales propios de la Defensoría.
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Gestión de los canales de la Defensoría
Conscientes de las lógicas y potencialidades propias de la comunicación digital,
en el 2016, la Defensoría realizó acciones encaminadas mejorar la manera cómo
se relaciona con los contribuyentes y brindó su servicio a través de la página web
y en redes sociales.

defensoria@dian.gov.co
www.defensoriadian.gov.co
DefensoriaDIAN
@DefensoriaDIAN
Defensoría Contribuyente
Canales de atención de la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero.

Por eso, además de incorporar a la página el Registro de Solicitudes de ante la
Defensoría (RESIDEF), que les permite a los contribuyentes hacer seguimiento
al desarrollo de sus solicitudes, se crearon y gestionaron perfiles en Twitter y
Facebook, logrando incrementar en 460% el número de seguidores en Twitter,
logrando más de 45 mil impresiones y un alcance de 150 mil personas en promedio
cada mes.
Además de ser canales de información, se han convertido en medios para conocer
las percepciones de los usuarios y atender sus solicitudes de manera diligente.
En cuanto a las características del contenido publicado, se promueven los
derechos y los deberes de los usuarios, se divulgan las noticias más importantes,
normatividad y las posiciones más relevantes relacionadas con los temas tributarios, aduaneros y cambiarios.

15%
25%
20%

Noticias y Legislación
TAC
Contenidos Propios

25%
15%

Promoción
Derechos

Contenidos DIAN
Contenidos otros actores
(Gremios, Academia,
Gobierno)

Gráfica 7. Tipo de contenido publicado en los canales de la Defensoría del Contribuyente y del Usuario
Aduanero.
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La Comisión Nacional Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera, es un órgano asesor
de orden nacional, en materia de facilitación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de las operaciones aduaneras y cambiarias, integrada por el Ministro
de Hacienda y Crédito Público, el Director General, los Directores de Gestión, seis
representantes de los gremios económicos y el Defensor de Contribuyente y del
Usuario Aduanero.
Esta Comisión entre varias funciones emite concepto sobre el Plan Anual Antievasión presentado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para
aprobación del Ministro de Hacienda y Crédito Público, efectúa seguimiento y
emite concepto evaluativo sobre los resultados del Plan Anual Antievasión del
año inmediatamente anterior, y aprueba las listas de elegibles de los candidatos
presentados por los gremios a la secretaría de la Comisión para realizar las actividades de observación de las operaciones de importación.
También es el escenario más importante para conocer las acciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocer las oportunidades de mejora
del servicio fiscal y solicitar su implementación en procura de la aplicación de los
principios constitucionales y legales que rigen la actuación de la Administración y
en aras de respetar los derechos de los administrados.
De manera trimestral y como parte de sus funciones, la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero presenta un informe ante la Comisión Nacional
Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera, frente a las temáticas más relevantes que
afectan a contribuyentes y usuarios aduaneros, en especial aquellas que pese a
los esfuerzos de los diferentes actores no han encontrado una solución efectiva.
En este espacio se identifican mejores prácticas en garantías de derechos, como
fue la expedición del Decreto de Regulación Aduanera en donde se actualizaron
las disposiciones que provenían del año 1999 y se acogen los preceptos de la Ley
Marco de Aduanas de 2013, siendo ejemplo de creación de normas a partir de la
concertación y cooperación del Gobierno con el sector privado. Adicionalmente,
se presentan propuestas orientadas al mejoramiento de la prestación del servicio
fiscal orientados a garantizar losderechos de los administrados, de los cuales
destacamos las siguientes:
Reconocimiento del Error. Analizando el Informe Comité del Sistema de Gestión
de Calidad, Control Interno y Gestión Ambiental del Tercer trimestre de 2015, se
encontró que el 67% de 82 dependencias no reportaron producto no conforme,
considerando que esto puede suceder en razón al temor de posibles consecuencias negativas de carácter disciplinario, se recomendó promover una política institucional orientada al reconocimiento de los errores como punto de partida para el
mejoramiento de los procesos en la Administración, ya que a través del análisis de
riesgos y la definición de controles puede la Administración generar acciones, sin
generar riesgos para los funcionarios que los identifiquen.

11
El detalle de las propuestas y su
resultado en la Reforma Tributaria
se encuentra en las páginas 23 a la
26 del presente informe.

Reforma Tributaria Estructural. Se presentaron algunas de las propuestas11,
tales como establecer un período de transición con sanciones pedagógicas,
instrumentos que permita subsanar sin sanciones ni intereses “declaraciones sin
sellos” y “declaraciones ineficaces”, comités que puedan asumir decisiones en
equidad y justicia, simplificación del procedimiento devoluciones y unificación de
la información exógena.
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Plan Anual Antievasión 2017. Presentamos recomendaciones asociadas a la
implementación de las estrategias para el control extensivo y la facilitación del
cumplimiento voluntario de las obligaciones orientadas a mitigar riesgos de
vulneración de derechos de los contribuyentes y usuarios aduaneros, específicamente frente al control a los anticipos y arrastres indebidos donde solicitamos
que se verifique si se originan en errores susceptibles de corrección, para informar
en forma anticipada a los administrados para que corrijan de ser procedente y se
eviten mayores costos así como desgastes de la DIAN.
También recomendamos que en el control a las declaraciones ineficaces se analizara la viabilidad de priorizar el control sobre las obligaciones en las que no se
ha realizado pago alguno por concepto de retenciones, procurando así que las
acciones de la Administración persigan verdaderos casos de incumplimiento,
evitando sancionar conductas generadas por errores no sustanciales como diferencias mínimas en los pagos.
Recomendaciones Generales Aduaneras. Ante la expedición del Decreto 390
de 2016, se presentaron algunas recomendaciones como: focalizar esfuerzos y
recursos en la articulación de la regulación aduanera en términos de procesos,
procedimientos y servicios electrónicos, acompañado de un entrenamiento
permanente del recurso humano; incorporar dentro de la política de buenas
prácticas el análisis integral de los documentos soporte, así como la motivación
y sustentación de los actos administrativos para aquellos errores que puedan ser
subsanados previo a una medida cautelar; y revisar conjuntamente las metas del
plan de choque contra el contrabando asignadas a fiscalización aduanera, armonizándolas con las metas de la Policía, valorando la capacidad institucional y los
indicadores.
Comités Tributarios, Aduaneros y Cambiarios (TAC). Luego de participar en 27
Comités TAC, agrupamos las principales peticiones expuestas por los asistentes a
estas reuniones, quienes en general reconocieron la cercanía de cada Seccional
para resolver sus inquietudes y expusimos a la Comisión la orientación de las
acciones hacia un mayor control y promoción de la formalización frente a la informalidad, el mejoramiento del servicio, aumentar presencia en zonas apartadas y
fortalecer protocolos de atención, así como fortalecer el trabajo conjunto entre
DIAN, Cámaras de Comercio y Autoridades Locales en algunas regiones. Finalmente debe destacarse la importancia de aumentar y fortalecer capacitación en
temas como impuesto a la renta y al consumo, devolución IVA turistas, regulación
aduanera y régimen aduanero especial, entre otros.
Fortalecimiento Institucional. Fortalecimiento Institucional. En la búsqueda de
mejorar las acciones institucionales de la Defensoría en garantía de los derechos
de los administrados, solicitamos valorar desde la Comisión el revisar la estructuración desde el punto de vista jurídico y organizacional de la Defensoría, así como
la creación de un proceso acorde a las funciones que desde esté órgano especial
deben satisfacerse, así como revisar las competencias y facultades otorgadas a
fin de expedir recomendaciones con carácter vinculante o realizar acciones de
defensa de aquellos particulares que no dispongan de condiciones para ejercer de
manera adecuada su derecho de defensa.
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