RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL SERVICIO
FISCAL
COMISIÓN MIXTA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA
29 DE AGOSTO DE 2017

• Reconocimiento de Buenas Prácticas
• Nuestra Gestión
• Oportunidades de Mejora
• Recomendamos

BUENAS PRÁCTICAS
EN GARANTÍA DE DERECHOS

BUENAS PRÁCTICAS EN GARANTÍA DE DERECHOS
• Invaluable trabajo de entendimiento y construcción del Decreto que modifica regulación aduanera.
• Implementación de la reforma tributaria: decretos, conceptos, parametrizaciones y capacitación.

• Proyecto de modernización tecnológica.
• Campañas para fomentar cumplimiento voluntario en contribuyentes omisos, inexactos y futuros
declarantes de renta naturales.
• Estudio comparativo internacional del Banco Mundial sobre Defensorías del Contribuyente.

ACCIONES PARA SUBSANAR DECLARACIONES SIN SELLOS INEFICACES - DE IVA CON ERRORES DE PERIODICIDAD

568 Solicitudes
Contestadas

No imposición de
sanciones ni pago
de intereses

Evita procesos de
fiscalización,
discusión y cobro.

NUESTRA GESTIÓN

SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN
Otros*

3%

Gestión Masiva

4%

Gestión Jurídica

8%

peración Aduanera

9%

Recaudación

12%

Servicios Informáticos

15%

Asistencia al Cliente

15%

Administración de Cartera

16%

Fiscalización y Liquidación

18%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

*Otros Procesos

Fuente: Base de datos Veeduría de los Derechos. Fecha de corte: 30 de junio de 2017

12%

14%

16%

18%

20%

MATRIZ DE RIESGOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS

Fuente: Base de datos Veeduría de los Derechos. Fecha de corte: 30 de junio de 2017

RECOMENDACIONES

2

ESTRATÉGICAS

31

43



Informar a cada contribuyente con declaraciones ineficaces y/o con errores de
periodicidad IVA cómo subsanarlas sin sanciones ni intereses.



Incorporar en reglamentación del derecho de petición prohibición de solicitar
información que reposa en la DIAN u otras entidades públicas y de negarse a recibir
peticiones incompletas.

Tributarias



Anular obligaciones irreales en SIPAC



Reconocer beneficios reformas anteriores



Aceptar reducción de sanción de liquidación oficial



Desembargar cuando se decretan medidas cautelares en
forma improcedente



Entregar mercancía de origen nacional aprehendida por
indebida valoración probatoria.



Permitir circulación de bienes que ingresan en modalidad de
viajero que cumplen con requisitos de cupos y cantidades.

DE GESTIÓN
12

Aduaneras

OPORTUNIDADES DE MEJORA
• TRÁFICO POSTAL Y ENVÍOS URGENTES
• SERVICIOS INFORMÁTICOS ELECTRÓNICOS
• ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

TRÁFICO POSTAL – CASO SAN ANDRÉS
Envío con destino
al Puerto Libre de
San Andrés
Cambio de modalidad.
Mercancía con
restricciones legales y
administrativas (cantidades
superiores a las permitidas)

BOGOTÁ
E.E.U.U.

No hay una aerolínea que
preste el servicio de
tránsito (cabotaje) entre
Bogotá y San Andrés

Posible vulneración,
pérdida de beneficio del
pago de tributos aduaneros
para envíos en tránsito por
Bogotá, con destino final a
San Andrés.

SAN ANDRÉS.

DEMANDA SERVICIOS COMERCIO EXTERIOR – ADUANAS BOGOTÁ
Situación

Qué se ha hecho

Propuesta

 Call Center: 11 mil llamadas
potenciales de temas aduaneros.
 Atención L – V: 8:00 a 5:00, Sab.
de 8:00 a 2:00
 Consultas o información básica

 Temas puntuales o consultas
especializadas se deben remitir a
la Seccional de Aduanas
 Congestión, personal insuficiente,
no se contestan todas las
llamadas.

 Capacitación a personal de
Call Center en:






Carga
Tráfico postal
Importación
Exportación
Certificado de origen

Un centro de contacto
exclusivo para la demanda
de consultas aduaneras
que contribuya a mejorar
el comercio exterior.

SERVICIOS INFORMÁTICOS ELECTRÓNICOS
• Retrasos y no disponibilidad de formularios – (Fracción - Corrección)
• Dificultad para inscribirse o actualizar el RUT
• No disponibilidad y errores en el sistema para presentar declaraciones e información exógena
• Complejidad en radicación de devoluciones por cambio de tarifa de IVA

Una de cada seis
solicitudes se
relaciona con el
SIE

• Inconsistencias en las declaraciones que no se logran subsanar en el sistema
• Inconsistencias en los aplicativos
• No funciona el mecanismo de firma digital y/o firma electrónica
• No aplicación de actos / pagos
• No disponibilidad de certificados de origen ni certificados al proveedor
• Fallas en el Sistema Informático SYGA importaciones

IMPOSIBILIDAD DE SOLICITAR DEVOLUCIÓN POR DOBLE PAGO
Solicitud
devolución y/o
compensación
saldo a favor 2014

Marzo
2015

Liquidación Oficial
de Revisión Renta
2011

Junio
2015

Resolución de
reconsideración
confirma
compensación

Resolución de
compensación a
Renta de 2011

Julio
2015

Solicitud terminación
por mutuo acuerdo
Pago total Renta
2011

Julio
2015

Octubre
2015

Terminación por
mutuo acuerdo.
No aparece en SIE

Contribuyente no puede solicitar devolución porque le informan TMA no afecta obligación
financiera.
Se ha solicitado ajuste desde la Seccional infructuosamente

Julio
2016

PÉRDIDA DE BENEFICIO POR FALTA DE PARAMETRIZACIÓN
Renta 2012
Fecha

Corrección
Presentada

Debió
Presentar

Pagó

19-04-2013

23-02-2015

23-02-2015

06-07-2017

$ 93.127.000

$419.827.000

$419.827.000

$136.569.000

Mayor Valor

-

$326.700.000

$326.700.000

-

Sanción

-

65.340.000

-

$28.689.000

Intereses

-

-

-

$165.315.000

$ 93.127.000

$326.700.000

$326.700.000

$330.573.000

Impuesto

“Los contribuyentes, (…)que no hayan
sido notificados de requerimiento
especial, que voluntariamente acudan
ante la DIAN hasta el veintisiete (27) de
febrero de 2015, serán beneficiarios de
transar el valor total de las sanciones,
intereses (…), siempre y cuando, corrija o
presente su declaración privada y pague
el ciento por ciento (100%) del impuesto
o tributo.”

Inicial

Valor Pagado



Contribuyente informa que parametrización del sistema no permitió
liquidar sanción $0



Declaró y pagó (salvo por la sanción que le generó el sistema) el mayor
impuesto que señalaba el beneficio



DIAN informó que no procede el beneficio porque existe un certificado que
informa que desde el 9 de febrero no habían errores de parametrización

CONTINGENCIA POR NO DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS
 Dian podría publicar un ABC sobre como actuar cuando el
“Señores DIAN este es el tercer día
que les escribo por este medio,
cuándo piensan solucionar el
inconveniente que se viene
presentando con las firmas
colaboren con la solución si desean
que el ciudadano sea responsable
con sus declaraciones ya se les volvió
costumbre que cuando hay
declaraciones de renta la página se
daña.”

sistema presenta errores, incluyendo canales y acciones que
conlleven a la presentación efectiva o al reporte de
contingencia o fuerza mayor individual.
 El sistema debe permitir el acceso óptimo por parte de los

contribuyentes; la Administración puede valorar decretar la
contingencia en casos de lentitud, intermitencia e
inestabilidad además de la no disponibilidad del servicio.
 Construye confianza, reconocer errores del sistema e

informar hora probable de soluciones que garanticen
accesibilidad óptima al sistema.

ADMINISTRACIÓN DE CARTERA
Campañas realizadas como “AL DÍA CON LA DIAN” son una manifestación de buenas prácticas de cobro y eficiencia administrativa

PRINCIPALES PREOCUPACIONES

No aplicación de Actos y Pagos
No Beneficios
Errores de Parametrización
Múltiples Aplicativos

Implementar mecanismo anulación
obligaciones irreales en obligación
financiera

Cobro de obligaciones generadas por
errores como la no imputación de
Retenciones, Autorretenciones CREE,
Renta Exenta entre otros.

Adoptar acciones en justicia:
parametrizaciones y lineamientos

Embargos improcedentes
Demora en desembargos
A contribuyentes con saldos a favor
Como mecanismo de coacción
Mientras se ha otorgado plazo

Precisar criterios para procedencia
embargos
Agilizar procedimiento desembargo

Facilidades de pago no otorgadas,
con plazos fijados unilateralmente por
la Dian, con garantías de difícil
obtención.

Publicar políticas para facilidades de
pago
Decisión susceptible de recurso

RECOMENDAMOS…

SEGURIDAD EN GARANTÍA DE DERECHOS

Garantizar el respeto a los
derechos de los
contribuyentes, y
usuarios aduaneros.

Funciones
1.Formular recomendaciones
2.Velar por actuaciones en
marco de principios de
equidad y transparencia
3.Canalizar inquietudes

Objeto

Revisión del Órgano Especial y
Reglamentación Funciones

•Inteligencia Corporativa
•Objetivo: Gestionar, analizar
y entregar oportunamente
información relevante sobre el
ambiente externo y las
condiciones internas de la
organización.

Proceso

Creación de Proceso asociado
al objeto y funciones

Implementar
Sistema
Información Defensoría

de

RECOMENDAMOS
1. Centro de Contacto Especializado para atender consultas en Comercio Exterior

2. Administración de Cartera.
función de cobro

Valorar propuestas para hacer más garante la

3. En Servicios Informáticos Electrónicos. Conocemos y valoramos los esfuerzos
que realiza la Administración (Victorias Tempranas). Solicitamos que se valore
incrementar la capacidad operativa de los sistemas de información e
implementar acciones a corto plazo para mitigar vulneración de derechos.
4. Revisión del Órgano Especial Defensoría del Contribuyente y del Usuario
Aduanero y las funciones en cumplimiento de la Garantía de los Derechos

¡GRACIAS!

