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1. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS. 

 

1.1.  Objetivo General 

 

 Apoyar a la Dirección de Gestión de Fiscalización en el subproceso de 

Atención a Solicitudes Técnicas relacionadas con el código OF, 

correspondiente al programa Obligaciones Formales, a cargo de la 

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Girardot. 

 

1.2. Objetivos Específicos   

 

 Contextualizar el subproceso de Atención a Solicitudes Técnicas. 

 Identificar y describir los procedimientos y actividades relacionadas al 

desarrollo del subproceso.  

 Ejemplificar el desarrollo del subproceso.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Con el objetivo de complementar la formación profesional como Administrador de 

Empresas de la Universidad de Cundinamarca se opta por el desarrollo de la 

modalidad prácticas de extensión (pasantía) en la Dirección Seccional de 

Impuestos y Aduanas de Girardot, donde se asigna la labor de asistencia a la 

División de Gestión de Fiscalización con base en los Tramites a Solicitudes 

Técnicas de los contribuyentes, bajo la supervisión directa del Jefe de División, 

Cesar Augusto Medina Jimenez, durante el periodo de la pasantía.  

El Subproceso de Atención a Solicitudes Técnicas al ser parte integral del proceso 

de Fiscalización y Liquidación se basa en estándares y procedimientos operativos 

cuyo propósito es mejorar la coherencia entre la Dirección de Gestión de 

Fiscalización, las Coordinaciones, las Subdirecciones de Gestión de Fiscalización 

(Tributaria, Aduanera, de Control Cambiario e Internacional), y las Divisiones de 

Gestión de Fiscalización y Liquidación en las Direcciones Seccionales1. 

Debido a la complejidad inherente en el subproceso, Atención de Solicitudes 

Técnicas, se hace necesario las aportaciones en tiempo y conocimiento por parte 

de los profesionales en fiscalización, quienes comprenden los procedimientos, 

actividades y técnicas de auditoria relacionadas al desarrollo del mismo, esto con 

el propósito de apropiar los conocimientos y destrezas propias del área de 

Fiscalización.  

 

 

 

 

                                                           
1 COLOMBIA. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Manual de Lineamientos 

de Fiscalización. [s.l.]. 2016. No. 35. P. 1-810. 
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3. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

3.1. De la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

 

3.1.1. Origen.  

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad adscrita al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se constituyó como Unidad Administrativa 

Especial, mediante Decreto 2117 de 1992, cuando el 1º de junio del año 1993 se 

fusionó la Dirección de Impuestos Nacionales (DIN) con la Dirección de Aduanas 

Nacionales (DAN). 

Mediante el Decreto 1071 de 1999 se da una nueva reestructuración y se organiza 

la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN). De igual manera, el 22 de octubre de 2008, por medio del Decreto 4048 se 

modifica la estructura de la Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. El 26 de abril de 2011 mediante el Decreto 1321 se modificó y 

adicionó el Decreto 4048 de 2008, relacionado con la estructura de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El 17 de julio 

de 2015 mediante Decreto 1292 se modifica parcialmente la estructura de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales2. 

 

3.1.2. Objeto. 

 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -

DIAN- tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado 

colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la 

administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

                                                           
2 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. La Entidad. Portal DIAN. [en línea], 

28 de agosto de 2018. Disponible en Internet: 
https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Paginas/Presentacion.aspx. 



 

 

11 
 

aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración 

sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel 

nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones 

de equidad, transparencia y legalidad3. 

 

3.1.3. Misión. 

 

“En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales somos responsables de 

administrar con calidad el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras 

y cambiarias, mediante el servicio, la fiscalización y el control; facilitar las 

operaciones de comercio exterior y proveer información confiable y oportuna, con 

el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano”4. 

 

3.1.4. Visión.  

 

“En el 2020, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia genera 

un alto nivel de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras 

y cambiarias, apoya la sostenibilidad financiera del país y fomenta la 

competitividad de la economía nacional, gestionando la calidad y aplicando las 

mejores prácticas internacionales en su accionar institucional”5. 

 

3.1.5. Jurisdicción de la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales.  

 

La jurisdicción de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales comprende el territorio nacional, y su domicilio principal es la 

                                                           
3 Decreto 1071 de 26 de junio de 1999. Pág. 2. 
4 COLOMBIA. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Documento plan 

estratégico DIAN 2014-2018, Comprometidos por un nuevo país. Pág. 11. 
5 Ibíd. P. 11. 
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ciudad de Bogotá, D.C. La DIAN hace presencia en las siguientes ciudades 

y municipios de Colombia, distribuidas así: 

Tabla 1. Jurisdicción de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  

Dirección Seccional Impuestos y Aduanas 
(30) 

Dirección Seccional de 
Aduanas (6)  

Dirección Seccional de 
Impuestos (7)  

Arauca, Armenia, Barrancabermeja, 
Bucaramanga, Buenaventura, Florencia, 
Girardot, Ibagué, Ipiales, Leticia, Maicao, 
Manizales, Montería, Neiva, Palmira, Yopal, 
Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa 
Marta, San Andrés, Sincelejo, Sogamoso, 
Tunja, Tuluá, Urabá, Quibdó, Valledupar, 
Villavicencio. 

Bogotá, Barranquilla, 
Cali, Cartagena, Cúcuta, 
Medellín. 

Bogotá, Barranquilla, 
Cali, Cartagena, Cúcuta, 
Medellín, Grandes 
Contribuyentes en 
Bogotá. 

Fuente: Portal DIAN. Decreto 4048 de 2008, hoja N° 6. 

3.1.5.1. Jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Adunas de 

Girardot.  

 

La jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Girardot, 

está conformada por las ciudades que integran el Alto Magdalena, Sumapaz, 

Tequendama y Tolima, de la siguiente manera: 

Tabla 2. Municipios de la Jurisdicción DIAN Seccional Girardot. 

ALTO MAGDALENA SUMAPAZ TEQUENDAMA TOLIMA 

Girardot Fusagasugá La Mesa Flandes 

Agua de Dios Silvania Tena Melgar 

Jerusalén Pasca Anapoima   

Nariño Arbeláez San Antonio   

Tocaima Pandi Apulo   

Guataqui Cabrera El Colegio   

Nilo San Bernardo Viotá   

Ricaurte Venecia     

Pulí Tibacuy     

Beltran       

San Juan de Rio Seco       

Fuente: Informe de Gestión y Resultados Junio/2018 Pág.6 
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3.1.6. Mapa de procesos.  

 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

se basa en un esquema de operaciones por procesos conformado por quince (15) 

procesos, cincuenta y dos (52) subprocesos y ciento ochenta y ocho (188) 

procedimientos, contenidos en el listado maestro de procesos versión 6  que, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la resolución 011177 de 2011, se 

adopta como el contenido del mapa de procesos de la entidad. 

 

Figura 1. Mapa de procesos de la DIAN 

 

Fuente: portal DIAN.  
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3.2. Del subproceso de atención de solicitudes técnicas. 

 

El objeto del subproceso de atención de solicitudes técnicas es resolver las 

solicitudes de interés de los contribuyentes, que por disposiciones legales y  

reglamentarias son de competencia de las dependencias que conforman el 

proceso de Fiscalización y Liquidación. El subproceso debe ser entendido como 

un conjunto de procedimientos y actividades establecidas para el desarrollo de las 

acciones de fiscalización, cuya finalidad es controlar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, de la cual se generan actuaciones administrativas por parte 

de la Dirección de Gestión de Fiscalización, las Coordinaciones, las 

Subdirecciones de Gestión de Fiscalización (Tributaria, Aduanera, Control de 

Cambios, Internacional) las Divisiones de Gestión de Fiscalización y/o Liquidación 

y los Grupos Internos de Trabajo a nivel nacional que integran el proceso de 

Fiscalización y Liquidación. 

 

Los procedimientos establecidos para el desarrollo de la acción de atención de 

solicitudes técnicas son la Gestión Administrativa Documental y la Investigación 

Pruebas y/o  Evidencias y Decisión. 

 

Es de aclara, que las solicitudes tramitadas en el periodo de la pasantia, 

corresponden a las relacionadas con: 

 

 El articulo 24 del Decreto 1794 de 2013, el cual establece que las 

declaraciones de ventas que hayan sido presentadas en un periodo 

diferente al establecido con la ley no tienen efecto legal; 

 El articulo 30 de la ley 223 de 1995, el cual establece que las declaraciones 

tributarias presentadas por los no obligados a declarar no producen efecto 

legal; 

 El articulo 273 de la Ley 1819 de 2016, el cual establece lo siguiente:  
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“Los responsables del impuesto sobre las ventas que dentro de los cuatro 

(4) 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, de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2° del artículo 1.6.1.6.3 del Decreto 1625 de 2016 Decreto Único 

Reglamentario en materia tributaria, no estarán obligados a liquidar y pagar 

la sanción por extemporaneidad ni los intereses de mora.  

Los valores efectivamente pagados con las declaraciones iniciales podrán 

ser tomados como un abono al saldo a pagar en la declaración del 

impuesto sobre las ventas del periodo correspondiente”. 

 

3.2.1. Gestión Administrativa Documental 

 

La Gestion Administrativa Documental es el conjunto de actividades 

administrativas y tecnicas tendientes a la planificacion, manejo y organización de 

la documentacion producida y recibida de diferentes proveedores internos y 

externos, desde su origen hasta su asignación al empleado publico competente, 

con el objeto de preparar la ejecución de la accion de fiscalizacion. En el 

desarrollo del procedimiento se ejecutan las siguientes actividades: 

 

I. Recibir documentos que dan origen a las acciones de fiscalización; 

II. Recopilar y clasificar la información y datos requeridos para la selección; 

III. Estimar la capacidad operativa y determinar el numero de acciones (se 

consultan los indicadores de reparto y cargas de trabajo); 

IV. Asignar y distribuir las acciones de fiscalización; 

V. Iniciar la acción de Fiscalización. 

 
Como las actividades de la I a IV de este procedimiento es competencia del nivel 

directivo, no se relaciona en el presente documento. 
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3.2.1.1. Dar inicio a la acción de fiscalización 

 

Consiste en la conformación del expediente  o carpeta preliminar en consideración 

con los lineamientos establecidos por la Subdirección de Gestión de Recursos 

Físicos o quien haga sus veces, relacionados con la conformación de expedientes. 

 

Para conformar un expediente o carpeta preliminar, los responsables del Proceso 

de Fiscalización y Liquidación deberán aplicar el Memorando 0000233 del 27 de 

abril de 2010, de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos que contiene los 

lineamientos sobre la materia. 

  

Anexo 1. Memorando 0000233 de 2010. 

 

3.2.2. Investigación, Pruebas y/o Evidencias y Decisión 

 

La Investigación, Pruebas y/o Evidencias y Decisión deberá entenderse como el 

conjunto de actividades sistemáticas, independientes y documentadas que lleva 

acabo el empleado público competente en el área de Fiscalización y Liquidación 

con el objeto de obtener pruebas y/o evidencias que serán evaluadas para la 

determinación de diferencias frente a los criterios de auditoria y establecer la 

ocurrencia de hallazgos. En el desarrollo del procedimiento se ejecutan las 

siguientes actividades: 

 

I. Iniciar la acción de fiscalización. 

II. Verificar el cumplimiento de los requisitos formales. 

III. Recolectar información interna y externa. 

IV. Analizar la información preliminar. 

V. Elaborar el plan de auditoria. 

VI. Determinar hallazgos. 

VII. Elaborar el informe de la acción de fiscalización. 
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VIII. Elaborar el proyecto del acto administrativo. 

IX. Notificar la actuación administrativa. 

X. Entregar el expediente o dar traslado de la investigación a otra persona. 

3.2.2.1. Dar inicio a la acción de fiscalización 

 

Para el procedimiento “Investigación, Pruebas y/o Evidencias y Decisión”, iniciar la 

acción de fiscalización consiste en la recopilación sistemática de toda la 

información que origina la acción y la apertura de la misma. Para lo anterior, el 

funcionario a cargo de la investigación deberá hacer la sustanciación del 

documento por medio del aplicativo MUISCA y diligenciar el  FT-FL-1561.  

 

Al ingresar al MUISCA se deberá descargar e imprimir los documentos 

relacionados a la solicitud del contribuyente. Para el desarrollo de esta actividad, 

las principales herramientas a utilizar en el MUISCA son:  

 

 Consulta RUT. 

 Consulta obligación financiera. 

 Consultar documento  diligenciado. 

 

Es de aclarar, que de acuerdo al caso se deberán emplear herramientas como: 

 

 Relación de terceros con la empresa. 

 Número de facturación. 

 Análisis de operaciones. E,  

 Información exógena. 

 

Anexo 2. Herramientas principales empleadas en el aplicativo Muisca. 

 



 

 

18 
 

Una vez se haya realizado la sustanciación del documento, se deberá diligenciar 

el FT-FL-1561 para ser llevado a comité directivo. 

 

Figura 2. FT-FL-1561. 

 

 

Una vez el comité directivo apruebe la solicitud de investigación, será asignado el 

respectivo código de programa para que, posteriormente,  el funcionario a cargo 

de la investigación proceda a realizar la apertura el expediente. 
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El Auto de Apertura de las acciones de fiscalización tributaria se debe realizar por 

el Sistema GESTOR, que es una solución de información que contiene los 

principales datos de referencia necesarios para proferir en forma automática los 

actos administrativos dentro del proceso de Fiscalización y Liquidación, con los 

cuales se conforma el expediente virtual. 

 

Figura 3. Auto de Apertura. 

 

 

Finalmente, para dar por terminado la actividad "Iniciar la acción de fiscalización" 

en el primer contacto con el contribuyente investigado, es necesario que el auditor 

le comunique los derechos y responsabilidades, y le proporcione un panorama 

general del proceso de auditoría, utilizando el formato establecido para el efecto. 
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3.2.2.2. Verificar el cumplimiento de los requisitos formales. 

 

Al momento de verificar el cumplimiento de los requisitos formales necesarios para 

dar inicio a la investigación, el funcionario a quien se le allegue la solicitud deberá 

de identificar y evaluar la procedencia de la investigación.  

 

Al momento de iniciar la acción de fiscalización se deberá realizar lo siguiente:  

 

 Verificar la competencia funcional y territorial para actuar. Estas 

competencias se basan en los roles que la DIAN otorga al empleado 

público y  en la jurisdicción de la dirección seccional; 

 Verificar si el investigado es sujeto o no  de obligaciones formales de: 

presentar declaraciones de renta, ventas, retención en la fuente, 

responsabilidades derivadas de importaciones y exportaciones y/o 

regímenes de cambio; o  entregar reporte de información exógena, medios 

magnéticos, etc; 

 Verificar que la solicitud contenga o mencione las Declaraciones, que serán 

objeto de investigación,  por concepto y periodo; 

 Verificar que la declaración no se encuentre inmersa dentro de alguna de 

las causales para tenerla como no presentada, artículo 580 del Estatuto 

Tributario;  

 Verificar que la declaración no se encuentre inmersa dentro de alguna de 

las causales para tenerla como no válida, articulo 580-1 del Estatuto 

Tributario;   

 Verificar la firmeza de la declaración de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 714 del Estatuto Tributario; 

 Verificar el tiempo que tiene la administración de impuestos para revisar y 

cuestionar las declaraciones tributarias; 

 Verificar la información contenida en el Registro Único Tributario;  
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 Verificar la documentación que soporte y acredite la constitución, existencia 

y representación legal, cuando el caso lo requiera;   

 Verificar los requisitos de carácter especial regulados en las disposiciones 

que contemplan las solicitudes que  deben ser resueltas por las 

dependencias que conforman el Proceso de Fiscalización y Liquidación.  

 

Es de aclarar que la verificación de estos requisitos se efectuará en atención a las 

características de la acción de fiscalización iniciada y los que se señalen en los 

lineamientos de auditoría, teniendo en cuenta la especialidad de las disposiciones 

legales.  

 

3.2.2.3. Recolectar información interna y externa. 

 

Para el caso del subproceso, la recolección de información se hace por medio del 

aplicativo MUISCA y, en el caso en que no se pueda avanzar con la investigación 

por no contar con los soportes suficientes, se le pedirá al contribuyente suministrar 

la información pertinente, con el propósito de probar y/o evidenciar el cumplimiento 

o incumplimiento de las obligaciones formales y/o sustanciales. 

 

3.2.2.4. Analizar la información preliminar. 

 

Consiste en la verificación, examinación y valoración de las pruebas y/o 

evidencias allegadas en la investigación para determinar la idoneidad de estas, 

con el fin de determinar inconsistencias o posibles infracciones al régimen fiscal, 

para sustentar  la decisión que se va a adoptar. 

 

El análisis de la información debe permitir:  
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 Establecer la relación entre el hecho investigado, las pruebas recaudadas y 

las normas aplicables; 

 Verificar la consistencia de las actividades anteriores con el fin de reorientar 

la investigación cuando a ello hubiere lugar.  

 

3.2.2.5. Elaborar el plan de auditoria. 

 

El plan de auditoría es el documento que describe las actividades mediante las 

cuales se establecen las pautas o lineamientos de tipo técnico para verificación de 

hechos o circunstancias económicas, de tal forma que se precisan los aspectos 

fundamentales sobre los cuales se debe centrar y desarrollar la investigación. 

 

Con base en el análisis de los elementos de juicio aportados, se definirán los puntos 

objeto de investigación y el plan a seguir, teniendo en cuenta que la misma debe 

orientarse con sujeción a las características específicas de cada caso.  

 

La planificación de una auditoría comprende las siguientes etapas:  

 

 Obtención de antecedentes del cliente: Hace referencia al estudio de la actividad 

que es desarrollada por el investigado, recurriendo a herramientas como 

indicadores de tributación del sector económico, tratamientos impositivos, 

régimen al cual pertenece, vínculos mercantiles con terceros, entre otros.  

 Verificación  de la información sobre las obligaciones legales del cliente, estas 

pueden ser: Inscripción en Cámara de Comercio, registros de libros, registro en 

las asociaciones gremiales e industriales, obtención de licencias, registro o 

vistos buenos por entidades públicas, reportes de Superintendencia de 

Sociedades y Superintendencia Financiera, etc.    
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 Realización de procedimientos analíticos preliminares, los cuales hacen 

referencia a: Cotejos de información de bases de datos, análisis del reporte 

INTAC, etc6. 

 

Figura 4. FT-FL-1839, página 1 de 2.

 

 
                                                           
6 COLOMBIA. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Manual de Lineamientos 

de Fiscalización. [s.l.]. 2016. No. 81 y 82. P. 1-810. 
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Figura 5. FT-FL-1839, página 2 de 2. 

 

 

3.2.2.6. Determinar hallazgos. 

 

La determinación de los hallazgos se verá reflejado en el informe de fiscalización. 

Los hallazgos son el producto del examen de las pruebas e insumos que obran en 

el expediente, y la determinación de los aspectos que son susceptibles de 

corrección mediante la ejecución del subproceso, partiendo de las presuntas 

irregularidades en que incurrieron los usuarios. 
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3.2.2.7. Elaborar el informe de la acción de fiscalización. 

 

Es el documento elaborado por el responsable del Proceso de Fiscalización y 

Liquidación,  en el cual se resumen las actividades realizadas en desarrollo de la 

acción de fiscalización. Contiene el análisis de las pruebas recaudadas y la 

conclusión definitiva de los resultados de la auditoría, por ende hace parte del 

expediente.  En la División de Liquidación sólo habrá lugar a elaborar informe en 

los casos en que se produzca una ampliación al Requerimiento Especial, se 

decreten o alleguen nuevas pruebas al Proceso. 

3.2.2.8. Elaborar el proyecto del acto administrativo. 

 

El acto administrativo se define como el documento en el que se registra la 

decisión administrativa adoptada como resultado de una acción de fiscalización 

para darla a conocer al investigado, atendiendo las formalidades, oportunidad y 

contenido establecido en las disposiciones aplicables para cada tipo de acto. Se 

debe tener en cuenta que la Ley no estableció que se debe proferir Acto 

Administrativo para dejar sin efecto las declaraciones, por la cual se hace 

necesario proferir Auto de Archivo con Recurso, con el fin de eliminarlas de la 

Obligación Financiera. 

 

Cuando se proceda a proferir el Auto de Archivo con Recurso en el sistema 

GESTOR se encontraran las siguientes opciones:  

 

Tabla 3. Opciones. 

Se presentó declaración, la cual de acuerdo al Artículo 594-2 del ET, no produce 
efecto legal alguno 

Se presentó declaración de corrección, la cual de acuerdo con los Artículos 588 y 714 
del ET, no tiene validez 

Se presentó declaración o corrección, que por su condición diferente a los arriba 
señalados, no tiene validez 

 



 

 

26 
 

En el transcurso de la pasantía se evidenciaron situaciones como las siguientes: 

 

 Declaraciones presentadas por no obligados: personas del régimen 

simplificado que presentaron declaración de ventas, terceras personas que 

sin ser representantes o apoderados presentaron declaración de ventas a 

nombre de los contribuyentes y representantes legales que presentaron 

declaraciones de retención en la fuente sin tener el deber formal de hacerlo;  

 Declaraciones de ventas presentadas con error en la periodicidad. 

 

Figura 6. Auto Archivo con Recurso. 
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Figura 7. Anexo explicativo, pagina 1 de 2.  
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Figura 8. Anexo explicativo, pagina 2 de 2.   
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3.2.2.9. Notificar la actuación administrativa. 

 

La notificación es la actuación desplegada por la dependencia competente al 

interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN", para poner en 

conocimiento del interesado una decisión administrativa que puede consistir en un 

acto administrativo o la ejecución de una diligencia a cargo de la entidad. 

 

Este procedimiento desarrolla una técnica o solemnidad en su formalización, para 

que produzca el efecto que la ley ha dispuesto. A través de ella, el responsable de 

ejecutarla da fe de haber entregado a una persona determinada y destinataria de 

la actuación, la copia escrita del acto administrativo correspondiente. 

 

Es de anotar que esta actividad no es realizada propiamente por quien ha 

realizado la investigación.  

3.2.2.10. Entregar el expediente o dar traslado de la investigación a otra persona. 

 

Es el traslado del expediente a la dependencia competente, una vez concluida la 

acción de fiscalización, de acuerdo con la decisión adoptada.  

 

Antes de la entrega del expediente el empleado público responsable deberá 

verificar: 

   

 Que esté foliado y sus cuadernos debidamente conformados;  

 Que estén todos los documentos relacionados en la hoja de ruta;  

 Que se haya incluido copia de la totalidad de los actos administrativos 

proferidos, debidamente notificados, cuando haya lugar a ello;  

 Que se haya enviado copia del acto administrativo a la dependencia o 

entidad que deba conocer la decisión para continuar su trámite;  

 Que se haya comunicado la decisión a los terceros relacionados.  
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La entrega de los expedientes a la Subdirección, División de Gestión y/o Grupo 

Interno de Trabajo, deberá hacerse mediante registro en la planilla o documento 

establecido para este tipo de trámite. 

 

Para el caso de este subproceso, las investigaciones deberán ser entregadas de 

la siguiente manera:  

 

 Para la División de Recaudo y Cobranzas, se deberá hacer entrega de una 

copia del Auto de Archivo con Recurso por medio de un oficio interno, con 

el objeto de realizar los ajustes respectivos en la Obligación Financiera. Y, 

 Para la División de Administrativa y Financiera, se deberá entregar la 

ejecutoria de los Autos proferidos, con el objeto de liberar los recursos. 
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4. RECURSOS 

 
 

4.1. Recurso humano 

 

Pasante: Jhon Jairo Lozada Murillo 

Asesor Interno: Diego Edison Quiroga Rojas 

Asesor Externo 1: Cesar Augusto Medina Jiménez 

Asesor Externo 2: Rocio del Pilar Torres Álvarez 

 

4.2.  Recurso material y suministros 

  

Papelería: 3 resmas de papel tamaño carta, 4 carpetas de cartón oficio tipo sobre, 

1 caja de ganchos para folder, 1 caja de gancho clic tipo estándar, 1 caja de 

grapas, 1 cajas de cartón para archivo de documentación, entre otros elementos 

de oficina: grapadora, perforadora, saca ganchos. 

 

 

4.3. Recurso logístico necesario físico   

 

Puesto de trabajo, equipo de seguridad, tapabocas y guantes. 

 

 

4.4. Recurso logístico necesario tecnológico.  

 

Computador, impresora, fotocopiadora, escáner, acceso al aplicativo MUISCA y al 

sistema GESTOR. 
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5. PRESUPUESTO 

 

Recurso Descripción Presupuesto 

Equipo y software 

1 computador 

Recurso dado por la DIAN. 
2 impresoras 

1 Fotocopiadora 

1 scanner 

Viajes y salidas de 
campo 

Desplazamientos a desarrollar la práctica en 
la oficina de la DIAN Seccional Girardot. 

$ 850.000  

Materiales y suministros 
Resma de papel carta y oficio, cartucho de 
impresora e internet portal de la DIAN 

Recurso dado por la DIAN. 

Total $ 850.000  

       Fuente: Elaboración propia. 
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6. CRONOGRAMA 
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7. ANEXOS. 

 

7.1. Anexo 1. Memorando 0000233  

 

DE: Subdirección de Gestión de Recursos Físicos 

 

PARA: Dirección de Gestión de Ingresos, Dirección de Gestión de Aduanas, 

Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero, Oficinas, Direcciones 

Seccionales, Direcciones Seccionales Delegadas y funcionarios de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales 

 

ASUNTO: Conformación de expedientes 

 

FECHAS: 27 de abril de 2010 

 

En ejercicio de las facultades contempladas en el artículo 12 del Decreto 4048 del 

22 de octubre de 2008, con la finalidad de unificar conceptos para la conformación 

de expedientes, en virtud de los hallazgo advertidos por la Contraloría General de 

la Republica y los lineamientos del Archivo General de la Nación, este despacho 

se permite solicitar el cumplimiento a lo establecido en las disposiciones 

consignadas en los siguientes actos administrativos y en especial a las 

instrucciones que se imparten a continuación. 

 

1. Resolución 3448 del 7 de diciembre de 1999. “Por la cual se establecen las 

normas generales para la administración de los archivos de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales.” 

 

2. Resolución 3630 del 14 de diciembre de 1999. “Por la cual se adoptan las 

normas generales para la administración de los archivos en la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales.” 
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3. Orden Administrativa 006 del 13 de mayo de 1998. “Por la cual se establece el 

procedimiento para la depuración y clasificación de los procesos que se 

gestionan en las Divisiones y Grupos de Cobranzas.” 

 

4. Orden Administrativa 0019 del 30 de diciembre de 1998.  “Mediante la cual se 

fija el procedimiento para la implementación, utilización del sistema Gestor y 

anejo de expedientes en la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales.” 

 

5. Orden Administrativa 008de 2003. “Por la cual se dictan las instrucciones 

necesarias para la expedición de actos administrativos y la conformación de 

expedientes en el área de Fiscalización Aduanera, actualizando la Instrucción 

Administrativa 006 de 1998.” 

 

6. Orden Administrativa 0000003 del 5 de abril del 20110. “Por la cual se 

establecen los lineamientos gerenciales, administrativos y técnicos y se 

desarrollan los procedimientos que se ejecutan en las dependencias del 

proceso de Fiscalización y Liquidación” de la DIAN. 

 

7. Instrucción Administrativa 004 de 12 de octubre de 1994. “Por la cual se señala 

el procedimiento para la conformación y reserva de expedientes de la 

Divisiones y Grupos de cobranzas.” 

 

A. Conformación de expedientes. 

 

Los expedientes deben conformarse con todos los documentos que tengan 

relación con la misma actuación de acuerdo con la secuencia que origina el 

expediente y en el orden en que se allegaron; por lo cual, en ellos se incorpora el 

acervo probatorio obtenido en las diferentes instancias del proceso y los actos 

administrativos proferidos durante su trámite por el Nivel Central o las Direcciones 

Seccionales.  
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B. Auto de Apertura. 

 

La apertura de todo expediente se hará mediante auto; a excepción de los 

expedientes de la Coordinación de Control de Lavado de Activos que inician 

mediante denuncia o con el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y los 

que adelantan las dependencias de Cobranzas, que se inician con los documentos  

en los cuales se constituyen las obligaciones a cargo de una persona natural o 

jurídica.  

 

Para la subdirección de Gestión de Fiscalización Internacional, los formatos a 

utilizar para la apertura del expediente serán los establecidos en la Orden 

Administrativa 0000003 del 5 de abril del 2010 numeral 5.2.1.5 y numeral 6.  

 

C. Carátula. 

 

Todo expediente tendrá una caratula, en la que se registrará, como la siguiente 

información: 

 Proceso. 

 Subproceso. 

 Procedimiento. 

 Identificación del programa si se requiere. 

 Nombre de la Dirección Seccional, Subdirección, Coordinación, División o 

Grupo Interno de Trabajo en el que se abre el expediente. 

 Número del expediente, si corresponde al sistema contendrá aquellos campos 

definidos por el mismo. 

 

La información relativa a la identificación de la dirección, dependencia que 

apertura el expediente y codificación de series y subseries documentales, según 
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las tableas de retención documental no formara parte del número del expediente, 

pero si se deberá colocar en la parte superior izquierda de la caratula a mano, o a 

máquina o en computador, por cuanto se requiere para identificar el expediente en 

la aplicación de tablas de retención documental en los archivos de gestión y en el 

Archivo Central.  

 

 Identificación de la(s) persona(s) contra la cual se tramita(n) la investigación, 

razón social, nombre, nit, rut, c.c. 

 

Los expedientes que no son numerados por el sistema deberán identificarse, así: 

 

Código de la dependencia, fecha (año, mes y día) en el que se inicia la 

investigación y consecutivo del expediente.  

 

D. Foliación de los documentos. 

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 4° del Acuerdo 

042 dl 31 de octubre de 2002 del Archivo General de la Nación, todos los 

documentos se incorporan al expediente en el orden cronológico en que se 

aporten o recepcionen, teniendo en cuenta que la ubicación física de los 

documentos responderá a la conformación de los expedientes, los tipos 

documentales se ordenan de tal manera que se pueda evidenciar el desarrollo de 

los tramites. 

 

La foliación se llevara a cabo como si fuera un libro. 

 

Para efectos del presente memorando la foliación se realizará como se establece 

a continuación:  

 Cuando el documento contenga información por ambas caras el número dado 

a la cara del frente será el mismo del reverso. 
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 La foliación deberá se continua y completa. Todos los documentos estarán 

numerados y bajo ninguna circunstancia se admitirán foliaciones parciales.  

 Los documentos se deberán foliar en la esquina superior derecha de la hoja, 

de manera legible y sin enmendaduras, con tinta negra, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 4.6 de la Orden Administrativa 0005 del 18 de mayo 

de 2000. En caso de presentarse errores en la foliación, se deben anular este 

número trazando una línea oblicua e indicar el folio correcto. 

 Cuando se alleguen al expediente documentos previamente foliados, debe 

trazarse una línea oblicua sobre la numeración en esfero de tinta negra y 

debajo de este colocar el número del folio que efectivamente corresponda 

dentro del expediente. 

 Solo se admitirá doble copia de un documento dentro del expediente, cuando 

este haya sido devuelto por el correo; de los demás documentos solo deben 

reposar los originales, a menos que razones de orden reglamentario obliguen a 

tener copias, igual sucede con las copias del acto administrativo notificado que 

anexe a su respuesta el contribuyente, las cuales deben conservarse en el 

expediente.  

 

Los actos administrativos, que reposen en el expediente y que así lo requieran, 

deberán contener la constancia de notificación. 

 

Cuando se haga necesario desglosar documentos de un expediente, se deberá 

elaborar un auto desglose por parte del funcionario a cargo del expediente con el 

visto bueno del jefe inmediato, en el que se indique las razones por las cuales se 

están retirando tales documentos, el número de folios a retirar y su destino. Copia 

del auto se deberá incorporar al expediente con copia de los documentos que se 

retiran. Esta situación no implica refoliación del expediente y se deberá dejar 

constancia  de la misma en la Hoja de Ruta. 
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No se deben refoliar los documentos de un expediente, a  menos que el jefe 

respectivo lo autorice mediante auto en el que se justifique la razón de la medida. 

 

Un cuaderno de expediente podrá contener entre ciento 180 y máximo 200 folios, 

a partir de allí se deben conformar un segundo cuaderno, cuya numeración deberá 

corresponder al número siguiente al que quedo en la última página del primer 

cuaderno.  

 

Cuando existan documentos como catálogos, revistas, folletos, muestras, 

fotografías, etc., que por su condición y tamaño no pueden incorporarse dentro del 

cuerpo del expediente, con los mismos se conformará e identificará como un (1) 

cuaderno anexo, el cual debe tener una numeración propia que inicia con 1, 

independientemente del cuaderno del expediente.  

 

E. Hoja de Ruta del expediente. 

 

El contenido mínimo de la Hoja de Ruta será el siguiente: 

 Hoja de seguimiento número.  

 Nombre o razón social. 

 Nit 

 Número de expediente. 

 Número de orden. 

 Descripción del documento. 

 Fecha. 

 Folio inicial. 

 Folio final. 

 No. Folios. 

 Total acumulado de folios. 

 Firma del empleado responsable. 
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Todo expediente debe tener una Hoja de Ruta y en ella se registraran los 

documentos en orden de foliación, iniciando por el folio número 1, de tal manera 

que exista plena coincidencia entre folios relacionados en la hoja de ruta y la 

ubicación de los documentos al interior del expediente. Al ingresar uno o varios 

folios, se debe indicar el día, mes y el año de recibo de dichos documentos, y se 

firmara cada vez que se lleva a cabo la diligencia de incorporación, por parte de 

quien desarrolla esa labor.  

 

La Hoja de Ruta deberá mantenerse actualizada y si es necesario puede 

comprender dos (2) o más paginas e incorporarse al expediente en el reverso de 

la caratula.  

 

Cuando el expediente culmine en una dependencia, el Jefe del Grupo Interno de 

Trabajo de Secretaría o el Jefe de la respectiva dependencia deberán firmar la 

hoja de ruta anulando los renglones que queden sin diligenciar. 

 

Para la subdirección de Gestión de Fiscalización Internacional los formatos a 

utilizar para la Hoja de Ruta son los establecidos por la Orden Administrativa 

0000003 del 5 de abril del 2010 numeral 5.2.1.5 y el numeral 6° que remite al 

anexo 1°. 

 

Para las Divisiones de Cobranzas o Divisiones de Recaudo y Cobranzas, la Hoja 

de Ruta se denomina “Hoja de Seguimiento”, atendiendo los presupuestos de la 

Instrucción Administrativa 04 del 12 de octubre de 1994.  

 

F. Radicación del expediente. 

 

La radicación se adelantara en un libro manual, registro o aplicativo (base de 

satos) y para las Direcciones Seccionales Tributarias en el módulo respectivo del 
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Sistema Gestor. El libro y/o registro se iniciará el primer día hábil del año 

calendario con el expediente número 00001. La información a registrar en dichos 

libros será: 

1. Número consecutivo del expediente. (código programa, año gravable, año 

investigado y consecutivo). 

2. Fecha de apertura del expediente. 

3. Nombre del cliente, titular del expediente. 

4. Número de identificación tributaria. 

5. Clase de impuesto (aplica para expedientes tributarios), clase de proceso y 

nombre del proceso. 

6. Periodo gravable (aplica para expedientes tributarios). 

7. Nombre del empleado a quien se le asigna el expediente. 

 

Los libros manuales y/o registros de radicación deben iniciar el primer día hábil de 

cada año y cerrarse el último día hábil del mismo año, mediante acta que debe ser 

suscrita por el jefe de la dependencia.  

 

El control de contenido y diligenciamiento de los registros a cargo de los jefes que 

emitan los actos o los funcionarios que deleguen para tal fin. 

 

G. Traslado de expedientes. 

 

Para el envió físico de los expedientes de una a otra dependencia de la misma 

Entidad, se utilizara la plantilla de remisión de expedientes y actuaciones 

administrativas; lo anterior sin perjuicio del sistema de envió a la que genera el 

Sistema Gestor para las seccionales tributarias. 

 

En lo posible, el original de un expediente no deberá ser trasladado a otra entidad, 

salvo en cumplimiento de disposición legal sea necesario remitirlo, caso en el cual 

deberá ir siempre organizado en carpetas o legajos debidamente marcados, 
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foliados en su totalidad, acompañados de un oficio o documento remisorio en el 

que se identifique plenamente el expediente y se indique claramente el número de 

folios que lo conforman.  

H.  Auto de Archivo.  

 

Cada vez que se termine una investigación porque culmino el proceso en la 

respectiva dependencia, deberá cerrarse el expediente mediante auto de archivo, 

en el cual se indique los motivos por los cuales culmina le investigación; a 

excepción de las investigaciones tramitadas por la Coordinación de Control de 

Lavado de Activos, en las cuales se cierra la investigación con un informe y su 

correspondiente recomendación; así como las investigaciones cambiarias, las 

cuales se encuentran reguladas por un régimen de carácter especial que señala 

en forma expresa las cosas en los cuales  se culmina una investigación de esta 

clase. 

Para  el cierre de las investigaciones adelantadas por la Subdirección de Gestión 

de Fiscalización Internacional se elaborará un informe que cumpla lo establecido 

por la Orden Administrativa 0000003 del 5 de abril del 2010, numeral 5.2.2.5. 

 

I. Vigencia. 

 

El presente memorando rige a partir de la fecha de su expedición y deja sin efecto 

las disposiciones que le sean contrarias, en especial el memorando 877 del 9 de 

diciembre de 2005.  
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7.2. Anexo 2. Herramientas empleadas en el aplicativo Muisca. 

 

1. Consulta RUT 

 

 

2. Consulta documento diligenciado 
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3. Consulta obligación financiera 
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DEFINICIONES Y SIGLAS 

 

 Acción de Fiscalización: Toda actividad que se debe adelantar para cumplir 

con las funciones de control que le asigna la ley y las demás actuaciones a 

cargo del proceso de Fiscalización y Liquidación. Fuente: UAE DIAN - 

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria.  

 

 Contribuyentes: Sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador 

de la obligación sustancial. Para fines del impuesto sobre las ventas se 

consideran sinónimos los términos contribuyente y responsable. Fuente: 

Estatuto Tributario – Artículos 2 y 4.  

 

 NIT: es el código de identificación que para efectos fiscales asigna la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales a todas las personas inscritas en el 

Registro Único Tributario, conforme con el artículo 19 de la ley 863 de 2003 y 

el artículo 555-1 del Estatuto Tributario.  

 

 Plan de Auditoría: Documento que describe las actividades mediante las 

cuales se establecen las pautas o lineamientos de tipo técnico, de tal forma 

que se precisan los aspectos fundamentales sobre los cuales se debe centrar 

y desarrollar la auditoría. Fuente: UAE DIAN - Subdirección de Gestión de 

Fiscalización Tributaria.  

 

 Criterios de auditoría: Conjunto de normas, políticas, procedimientos o 

requisitos, que se utilizan como una referencia frente a la cual se comparan 

las pruebas y/o evidencias de la auditoría para obtener los hallazgos de la 

misma. 

 

 Documento: Información y su medio de soporte, el cual puede ser papel, 

medio magnético (discos duros, ópticos, disquetes, cintas), fotografía o 

muestra patrón, o una combinación de estos. 

 

 Evidencias de la auditoría: Documentos, registros, declaraciones de hechos 

o cualquier otra información, que son pertinentes para los criterios de auditoría 

y que son verificables. 
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 Expediente: Unidad documental formada por un conjunto de documentos 

generado orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la 

resolución de un mismo asunto. 

 

 Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de las pruebas y/o 

evidencias de la auditoría recopiladas frente a los criterios de auditoría. Los 

hallazgos pueden reflejar tanto la conformidad como la no conformidad, frente 

al criterio de  auditoría  utilizado como referencia. 

 

 Plan de auditoría: Es el documento que describe el conjunto de actividades 

mediante las cuales se establecen las pautas o lineamientos de tipo técnico, 

de tal forma que se precisen los aspectos fundamentales sobre los cuales se 

debe centrar y desarrollar la auditoría. 

 

 

 


