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Resumen 
La DIAN ha incorporado en el ejercicio de sus funciones múltiples mecanismos 

la realización de amplios avances en tecnología e innovación. En virtud de estos 
avances se ha facultado a la Autoridad Tributaria con la posibilidad de realizar 
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inspecciones tributarias y contables en forma virtual, así como para llevar a cabo 
visitas de investigación y control. 

Así mismo, como parte integral de la innovación digital de la DIAN, se ha 
-
-

trucción de expedientes digitales desde la etapa administrativa y correlativamente 
se ha facultado y regulado detalladamente la posibilidad de los interesados en 
actuar ante la DIAN a través de canales digitales. 

Palabras clave: Digitalización, funciones de la DIAN, inspecciones tributarias 
virtuales, inspecciones contables virtuales, visitas de inspección, vigilancia y 

Abstract
In the exercise of its functions the National Directorate of Taxes and Customs 
(DIAN) has incorporated multiple digital mechanisms to upgrade its powers of 
investigation and control, through extensive advances in technology and innova-
tion. Thanks to these advances, the Tax Authority is now able to conduct tax and 
accounting inspections as well as investigations and monitoring visits virtually.

-
-

istrative stage and, correspondingly, the possibility for interested parties to interact 
with the DIAN using digital channels has been enabled and regulated in detail.

Keywords: Digitization, DIAN functions, virtual tax inspections, virtual accounting 

right of due process.
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canais digitais. Pretende-se com isso construir arquivos digitais a partir da fase admi-
nistrativa e, correlativamente, a possibilidade de as partes interessadas atuarem 
perante a DIAN através dos canais digitais foi habilitada e regulamentada em detalhe. 

Palavras-chave: 

direito fundamental do devido processo.
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El presente artículo se encuentra enfocado en el análisis de los más relevantes 
adelantos en tecnología e innovación digital que la DIAN ha incorporado en el 
marco de las investigaciones y controversias tributarias como parte de la evolu-
ción normativa, realizando para ello, una delimitación de las facultades otorga-
das a la DIAN, así como de las restricciones al ejercicio de las funciones en virtud 
del principio de la justicia tributaria. Depuradas las facultades y limitaciones jurídi-
cas de la DIAN, se desarrollarán las principales innovaciones atinentes a la digi-
talización de las investigaciones y las controversias, evaluando la incorporación 
y práctica de los nuevos medios de prueba digitales, concretamente, las inspec-
ciones tributarias y contables virtuales. Así mismo, se ahondará en las garan-
tías del debido proceso, en especial en el derecho de defensa y contradicción 

-
vos de la DIAN, la prelación y dirección aplicable, así como la posibilidad de los 
contribuyentes de responder o recurrir los estos mismos actos bajo los mismos 
mecanismos electrónicos. Finalmente, se concluirá con las principales premisas 
relacionadas a la digitalización de la investigación y las discusiones administrati-
vas entre la DIAN y los contribuyentes. 
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La Autoridad Tributaria se encuentra investida de amplias facultades para ejer-
-

tarias formales y sustanciales. Sobre el particular, en el artículo 684 del Estatuto 
Tributario, se determinó expresamente que la Autoridad Tributaria se encontraba 

-
sito de asegurar el cumplimiento efectivo de las normas tributarias. 

Para el desarrollo de dicha función general se establecieron siete accio-
nes en forma enunciativa y una última de forma general. A saber, en desarro-

exactitud de las declaraciones, (ii) adelantar las investigaciones que considere 
pertinentes para determinar la ocurrencia de hechos generadores de obligacio-
nes sobre las cuales no se declaró, (iii) citar o requerir tanto a los contribuyentes 
como a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios, (iv) solici-
tarle los registros de sus operaciones a los contribuyentes o a terceros, (v) orde-
nar la exhibición de los libros de contabilidad, comprobantes, y documentos que 

los elementos, sistemas de reconocimiento y medición, así como los respectivos 
soportes sobre los cuales se determinaron las obligaciones tributarias, (vii) soli-

y de seguridad de la información determinadas por la DIAN, y (viii) adicionalmente 
realizar la totalidad de diligencias que considere necesarias y pertinentes para la 
correcta y oportuna determinación de los impuestos.

Ahora, si bien la DIAN cuenta con múltiples mecanismos para cumplir con su 
propósito principal, no se debe perder de vista que bajo disposiciones de índole 
general, la DIAN, así como las demás autoridades públicas, tiene limitadas sus 
atribuciones y funciones a aquellas establecidas expresamente en la normativa 
aplicable. Así las cosas, conforme con la regulación acotada en la Ley 489 de 

de las entidades del orden nacional se encuentra restringida exclusivamente a las 
potestades y atribuciones que les hubieran sido expresamente asignadas por la 
respectiva normativa aplicable. 

En línea con el artículo recién mencionado, la Constitución Política, en su 

Así pues, conforme con la interpretación y aplicación sistemática de las dispo-
siciones normativas previamente mencionadas y decantadas, se tiene que las 
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facultades de la DIAN, si bien son amplias, se encuentran acotadas a su función 
primigenia de velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias sustancia-
les y formales. 

El principio de justicia tributaria funge como un elemento directamente relacio-
nado con las facultades de la DIAN, puesto que este genera un efecto dual. Por 
una parte sustenta en forma directa las funciones de la Autoridad Tributaria y, por 
otro lado, en forma concomitantemente, delimita las atribuciones a lo previamente 
establecido y exigido por la normativa preexistente. El mencionado principio de 

-
titución Política, de cuyo tenor literal se determinó expresamente lo siguiente: 2

La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad 
-

cicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 
responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y 
las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: …

de conceptos de justicia y equidad.  

En virtud de la disposición constitucional citada, se observa que el deber 

de los contribuyentes, deberá ser cumplido bajo una estricta aplicación de los 
conceptos de justicia y equidad. 

Dando un alcance material y práctico al principio de justicia, desde el artí-
culo 31 de la Ley 52 de 1977, el legislador incorporó una conceptualización del 
mencionado principio, el cual fue integrado en el artículo 683 del Estatuto Tributa-
rio, disposición que expresamente determinó lo siguiente:3

Los funcionarios públicos, con atribuciones y deberes que cumplir en rela-
ción con la liquidación y recaudo de los impuestos nacionales, deberán tener 
siempre por norma en el ejercicio de sus actividades que son servidores 
públicos, que la aplicación recta de las leyes deberá estar presidida por un 
relevante espíritu de justicia, y que el Estado no aspira a que al contribuyente 

2 Constitución Política. 
3 Estatuto Tributario. 
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se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve 
a las cargas públicas de la Nación.

Nótese que en el artículo transcrito se establecieron 3 prerrogativas del prin-

Como primera prerrogativa, el principio de justicia tributaria determinó que 
los funcionarios que desarrollan labores de liquidación y recaudo tributario osten-
tan la calidad de servidores públicos, con lo cual deviene aplicable en forma 

en virtud del cual, se generará una responsabilidad de los servidores públicos 
por infringir la Constitución y la Ley, así como por omitir o extralimitarse en el 
ejercicio de sus funciones. La segunda prerrogativa establecida en el principio 
de justicia tributaria instituyó que los funcionarios con atribuciones de liquida-
ción y recaudo tendrán que aplicar las disposiciones jurídicas bajo un espíritu de 
justicia sobre cada situación particular. Finalmente, como tercer elemento deter-
minado en el citado artículo 683 del Estatuto Tributario, reposa el sustento y la 
conceptualización fundamental del principio de justicia tributaria, el cual propende 
porque el Estado, a través de los servidores públicos con funciones de liquidación 
y recaudo de impuestos, solamente les exijan a los contribuyentes aquello que la 
ley previamente les ha exigido en lo atinente a las cargas públicas de la Nación. 

A partir de lo anterior, se evidencia que el principio de justicia tributaria, 
estableció la imposibilidad para la DIAN de exigirle a los contribuyentes, cargas 
adicionales o superiores de aquellas establecidas en forma previa por la norma-
tiva particular, limitando así las facultades y atribuciones generales de la DIAN. 
Así, el principio de justicia tributaria deviene como una expresión concreta de los 
principios de legalidad e irretroactividad4 en términos estrictamente tributarios, al 
establecer que solamente se les exigirá a los contribuyentes lo que la Ley previa-
mente ha determinado como cargas exigibles, erigiéndose como una limitación 
oponible al ejercicio de las funciones de la DIAN. 

4 Juan Camilo De Bedout Grajales. Principio de legalidad en el derecho tributario procedimental. Revista 
Instituto Colombiano de Derecho Tributario 83. Enero 2021. Páginas 248 y 249.

 El principio de legalidad reposa en la mencionada disposición, de cuyo tenor literal se deriva que “Nadie 
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”. Así las cosas, dicho 
principio constituye una limitación al ejercicio del poder de las autoridades públicas, en virtud de la cual 
estas se encuentran sometidas a lo previamente determinado en la Ley, y por ende, solamente podrán 
desarrollar sus funciones y facultades, con sujeción a la normativa preexistente a la conducta evaluada. 
En este sentido, las leyes preexistentes al acto que se le imputa a un particular, constituyen un presu-
puesto previo de validez para el desarrollo de las facultades de las autoridades públicas. A su vez, sendas 
leyes deberán haber sido expedidas por un órgano democrático, cumpliendo con los procedimientos, 
mandatos y exigencias que le imponga la Constitución para tal ejercicio.  Así pues, el principio de legali-
dad constituye uno de los pilares estructurales del Estado Social de Derecho, el cual le es, precisamente, 
inherente, al propender por una protección de la libertad de los individuos, vedando la arbitrariedad judicial 
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Las inspecciones tributarias y contables que se encuentran reguladas entre los 
artículos 778 y 783 del Estatuto Tributario constituyen medios de prueba que 

-

generadores y el cumplimiento de las obligaciones formales. No obstante, si bien 
ambas inspecciones ostentan el mismo propósito, los requisitos, el alcance, efec-
tos, e implicaciones son diferentes. La inspección tributaria constituye un medio 
de prueba compuesto, es decir que en desarrollo de esta, la DIAN estará facul-
tada para practicar cualquier otro medio de prueba regulado en la normativa tribu-
taria o en otras disposiciones. 

de premisas de hecho, sus características de modo, tiempo y lugar, así como los 
efectos jurídicos que se generen en virtud de dichas premisas. Adicionalmente, 
ante el decreto y práctica de una inspección tributaria, ya sea en el marco de una 

conforme con lo regulado por el artículo 706 del Estatuto Tributario. 

Por su parte, la inspección contable se encuentra consagrada como un 
medio de prueba dirigido a evaluar concretamente la contabilidad de los contribu-
yentes, sin que fuera posible practicar otros medios de prueba en desarrollo de 
aquella. Como el objeto de la inspección contable se encuentra delimitado a una 
evaluación de la contabilidad del contribuyente, se erige como requisito que quien 
la practique ostente la calidad de contador público, exigencia inexistente frente a 
las inspecciones tributarias. Aunado a lo anterior, las conclusiones que se incor-

-
mente de la contabilidad.

y administrativa, y propendiendo por asegurar una igualdad de todos los individuos ante el poder punitivo 
del Estado.

 Aunando a lo anterior, el principio de legalidad implica el ejercicio de la prohibición de aplicar en forma 
retroactiva una disposición normativa, dado que al exigirse juzgar a un individuo solamente con funda-
mento en las leyes preexistentes a la conducta o acto imputado, deviene como consecuencia diáfana y 

sobre una conducta anterior.  Por lo tanto, la conceptualización del principio de legalidad previamente 
decantada no debe entenderse limitada a una cláusula general del debido proceso integrante del artículo 
29 de la Constitución Política, sino que debe ser entendida como: (i) la necesidad de la existencia de una 
normativa previa en todos los casos en que se procure un determinado efecto u obligación, (ii) una expre-
sión de la reserva de Ley, (iii) la limitación de las facultades y competencias atribuidas a las autoridades 
públicas, y (iv) la tipicidad de las consecuencias jurídicas.
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Por regla general, la inspección contable no suspende los términos de 
-

yente en el marco de la respuesta a un Requerimiento Especial, caso en el cual, 

Con fundamento en la conceptualización previa, las inspecciones, tanto 
tributarias como contables, constituían medios de prueba que eran practicados 
por la DIAN en forma personal visitando las instalaciones de los contribuyentes. 
No obstante, dada la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y las restric-
ciones a la movilidad y a las aglomeraciones en lugares cerrados, sendas inspec-
ciones no pudieron continuar siendo practicadas en forma presencial, máxime 
considerando las facultades otorgadas a la DIAN y especialmente en aquiescen-
cia del principio de justicia tributaria.

Empero, si bien bajo la aplicación de las disposiciones normativas consagra-
das entre los artículos 778 y 783 del Estatuto Tributario no se determinó la posibili-
dad de realizar inspecciones tributarias y/o contables en forma virtual, en el artículo 
275 de la Ley 1819 de 2016, disposición que adicionó con un parágrafo el artículo 
684 del Estatuto Tributario, se le infundió a la DIAN la facultad de solicitar la trans-

-

Así mismo, la mencionada disposición estableció expresamente que senda 
información transmitida electrónicamente constituiría una prueba válida en el 
marco de la investigación y control tanto de obligaciones formales como sustan-
ciales.  Sin embargo, la facultad de solicitar información de manera electrónica, 
no facultaba a la DIAN para realizar dichas inspecciones en forma virtual, dado 
que atentaría en contra del principio de justicia tributaria. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Nacional en ejercicio de sus funcio-
nes extraordinarias facultó a la DIAN para realizar inspecciones tributarias y 
contables en forma virtual, a través del Decreto Legislativo 807 de 2020, modu-
lando la aplicación normativa de estos importantes medios de prueba a la nueva 
realidad en convivencia con el COVID-19. 

3.1. Decreto Legislativo 807 del 4 de junio 2020

Con ocasión de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 durante el 
mes de marzo de 2020, el Gobierno Nacional se vio en la obligación de proferir 
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diferentes disposiciones normativas con el propósito de conjurar los impactos jurí-
dicos, sociales y económicos, entre otros, derivados de la pandemia. Como parte 

-
sos decretos legislativos, dentro de los cuales se encuentra el Decreto Legislativo 

-
nada con las devoluciones y/o compensaciones automáticas de saldos a favor 
y se reguló adicionalmente la posibilidad de que la Autoridad Tributaria realizara 
inspecciones tributarias y contables, así como visitas de inspección, vigilancia y 
control a los contribuyentes en forma virtual. 

-
bleció que la DIAN podría practicar inspecciones tributarias en forma virtual durante 
el término de vigencia de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
COVID-19. Así mismo, en la referenciada disposición se reiteró que el propósito de 

-

formales. También se determinó el carácter de prueba compuesta en virtud de la 
cual se podría practicar cualquier otro medio de prueba y se estableció su propó-

modo y lugar de los presupuestos facticos que interesan al proceso.

Con relación a la práctica de la prueba, el Decreto estableció que por medio 
de una Resolución la DIAN determinaría las soluciones digitales para la prác-
tica y desarrollo de esta prueba. En igual sentido, con relación a las inspecciones 

de practicar inspecciones contables en forma virtual, se delimitó la temporalidad 
de estas facultades al término de vigencia de la emergencia sanitaria, se reitera-
ron las atribuciones aplicables en el marco de la inspección contable, así como 
la presunción en virtud de la cual todo lo suscrito en el acta de la inspección 

mismo, el Decreto Legislativo 807 estableció la posibilidad de que la DIAN desa-
rrollara y realizara visitas virtuales de inspección, vigilancia y control.

Estas atribuciones se limitaron temporalmente a la vigencia de la emer-
gencia sanitaria. Se estableció que, en desarrollo de estas visitas virtuales, se 
podrá solicitar la información requerida para desarrollar las investigaciones tribu-
tarias, así como para que los contribuyentes alleguen las pruebas que conside-
ren demuestran los hechos de sus intereses en los procesos de investigación. 
Las visitas de inspección, vigilancia y control virtuales se entenderán iniciadas 

la cual se incorporen todos los presupuestos de hecho, de derecho y las pruebas 
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3.2. Resolución 79 del 24 de julio de 2020

Si bien las facultades para realizar inspecciones tributarias y contables, así como 
las visitas de inspección, vigilancia y control en forma virtual, fue expresamente 
determinada en el Decreto Legislativo 807 de 2020, sendas facultades no fueron 
reguladas en el mencionado Decreto, sino que en su lugar se le atribuyó dicha 
reglamentación a la DIAN. Así las cosas, a través de la Resolución 79 del 24 de 
julio de 2020, la DIAN adoptó las medidas para realizar las inspecciones tributa-
rias y contables virtuales, así como para desarrollar las visitas virtuales de inspec-
ción, vigilancia y control. 

En lo relacionado con las inspecciones tributarias virtuales, la DIAN deter-
minó que al momento de decretarse el medio probatorio a través de un auto, se 
determinará el medio, formato o solución virtual que se utilizará en desarrollo de 
la diligencia, así como los documentos que se deberán aportar o las pruebas que 
se practicaran. La totalidad de las pruebas obtenidas y practicadas deberán repo-
sar en una carpeta que estará integrada en una herramienta virtual colaborativa 
e, igualmente, la diligencia y su desarrollo podrán ser grabados con la utilización 

desarrollo de la inspección tributaria podrán ser realizadas mecánicamente o digi-
talizadas, lo que demuestra con ello que los contribuyentes pueden actuar con 

-
niente tecnológico, los funcionarios de la DIAN la enviarán
al correo electrónico registrado en el RUT, para que el contribuyente la devuelva 

embargo, los funcionarios de la Autoridad Tributaria deberán dejar constancia de 

Por su parte, frente a las inspecciones contables virtuales, la DIAN estará obli-

delimitar los hechos objeto de la prueba, así como los funcionarios comisionados 
para su práctica. El auto en que se decreta la prueba deberá establecer al igual que 
en la inspección tributaria virtual, la solución o medio digital que se utilizará para 
el desarrollo de la inspección. Las pruebas derivadas del desarrollo de la inspec-
ción reposarán en una herramienta colaborativa compartida para que tanto la DIAN 
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como el contribuyente tengan acceso. Así mismo, el desarrollo de la inspección 
contable podrá ser grabado en una herramienta colaborativa. 

Culminada la inspección, se levantará un acta que deberá contener al menos 
los siguientes elementos: (i) el objeto de la prueba, (ii) los funcionarios comisiona-
dos, (iii) los hechos, (iv) las pruebas, (v) las observaciones del contribuyente, (vi) 

-

mecánica, digitalizada o escaneada, en forma análoga a la inspección tributa-

la Autoridad Tributaria enviará copia de la misma al correo electrónico registrado 
en el RUT, y este tendrá que enviar a más tardar al día hábil siguiente el acta 

tributaria, no afecta la validez del medio de prueba, sin perjuicio de que se deba 

Por último, en lo atinente a las visitas virtuales de inspección vigilancia y 
control en materia tributaria, la DIAN podrá visitar virtualmente a los contribuyen-
tes y responsables para solicitar la información que considere necesaria en el 
marco de un proceso. Para estos efectos, la Autoridad Tributaria deberá proferir y 

-
rrolladas en el acápite 4. 

Las visitas virtuales podrán, al igual que las inspecciones tributarias y conta-
bles, ser grabadas por medio de una herramienta colaborativa, e igualmente los 
medios probatorios solicitados serán compartidos a través de una herramienta 
colaborativa. Al termino de estas diligencias se levantará un acta que contendrá 
todos los hechos pruebas y fundamentos derivados de la práctica de la prueba, 

reposará en una herramienta colaborativa, para consulta de las partes. 

al igual que con las inspecciones tributarias y contables, la Autoridad Tributaria 
la enviará al correo electrónico registrado en el RUT para que el contribuyente 

deberá dejar constancia de la negativa del contribuyente. 

En este sentido, la Resolución 79 de 2020 reglamentó la forma en la cual 
se deben desarrollar las inspecciones tributarias, contables y las visitas virtuales, 
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otorgando pleno valor probatorio y sustancial a las actuaciones por medios elec-
trónicos en el desarrollo de la etapa previa, de investigación o de instrucción, lo 
que constituye un avance en la digitalización de las controversias y en la cons-
trucción de expedientes digitales.    

3.3. Sentencia Corte Constitucional C-394 
del 9 de septiembre de 2020

Conforme con lo expuesto en el numeral 3.1., anterior, el Gobierno Nacional expi-
dió el Decreto Legislativo 807 de 2020, en uso de las facultades extraordinarias 
otorgadas por el artículo 215 de la Constitución Política, por lo que la Corte Cons-
titucional en cumplimiento de sus obligaciones y funciones determinadas en el 

septiembre de 2020. 

En esta providencia, la Corte resolvió declarar la exequibilidad de los artí-

que los mismos no transgredían la Constitución Política, sino que cumplían con 
los principios de ésta, puesto que: (i) ajustaron los mecanismos de investigación 
a la realidad marcada por el riesgo del contagio de la pandemia causada por el 
COVID-19 para mitigar las aglomeraciones, (ii) se establecieron medidas basa-
das en un distanciamiento social para mitigar situaciones de riesgo de conta-
gios, (iii) las causas de las disposiciones normativas son acorde y directamente 
relacionadas con la emergencia sanitaria, (iv) se mantuvieron los mecanismos 

-
ción frente a lo cual se realizó una motivación puntual, (v) no se afectaron los 

-
-

ción legal, más aun considerando que, en virtud de la incorporación normativa, 

no se generó ninguna incompatibilidad con la normativa vigente, (viii) fue necesa-
ria para mitigar la expansión de la pandemia, (ix) las normas incorporadas fueron 
proporcionales para efectos de evitar la expansión de la pandemia y correlativa-

de generalidad. Así pues, la Corte Constitucional resolvió que las inspecciones 
tributarias virtuales, las inspecciones contables virtuales y las visitas administrati-
vas de inspección, vigilancia y control en forma virtual eran normas exequibles de 
cara al ordenamiento jurídico colombiano.   



[ 245 ]

« »

3.4. Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020

-
lativo 807 de 2020, relacionados con las inspecciones tributarias, contables y las 
visitas de inspección, vigilancia y control en forma virtual, analizados en el nume-
ral 3.1., anterior, se delimitó la temporalidad de estos medios de prueba de tipo 
virtual a la vigencia de la emergencia sanitaria, siendo por ende un mecanismo 

-
nes. En este mismo sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia C-394 del 9 
de septiembre de 2020, evaluó la limitación temporal de dichos medios de prueba 
y resolvió que se ajustaban a la Constitución Política. 

No obstante, dada la evolución de las discusiones y controversias, y de la 
imperiosa necesidad de la construcción de expedientes digitales, así como de los 

la Ley 2069 del 31 
de diciembre de 2020, en la cual se estableció expresamente que los medios de 

de 2020, entre otros, quedarían integrados en forma permanente en la legislación 
tributaria, aun cuando dicho Decreto perdiera vigencia, dada la superación de la 
emergencia sanitaria. 

En estos términos, el artículo 73 de la mencionada Ley 2069 determinó 
expresamente lo siguiente: 

Medios virtuales de prueba en materia tributaria y de control cambiario. 
Una vez pierda vigencia el Decreto 807 de 4 de junio de 2020, lo dispuesto 
en sus artículos 5, 6, 7 Y 8, que prevén la inspección tributaria virtual, la 
inspección contable virtual, las visitas administrativas virtuales de inspec-
ción, vigilancia y control, en materia tributaria y las visitas administrativas 
virtuales de inspección, vigilancia y control, en materia de control cambia-
rio, respectivamente, quedará incluido de manera permanente en el orde-
namiento jurídico colombiano.

Así las cosas, los medios de prueba en materia tributaria de índole virtual, 
concretamente las inspecciones tributarias, inspecciones contables y visitas de 
inspección, vigilancia y control quedaron incorporados como medios de prueba 

se encuentra alineado con el propósito de la justicia de la construcción de expe-
dientes digitales. Ahora la posibilidad de practicar estas pruebas en forma virtual 
no implica que la DIAN no tenga facultades para hacerlo en forma presencial, 

5 Ley 2069 de 2020.
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lo cual será completamente virtual, completamente presencial una vez superada 
la emergencia sanitaria, o una conjunción de ambas alternativas. Considera-
mos que esta incorporación probatoria permanente adicionalmente se encuen-
tra alineada con la facultad atribuida a la DIAN en el artículo 275 de la Ley 1819 
de 2016, en la cual se autorizó a esta Entidad para que solicitara en forma elec-

de las operaciones, concluyendo que aquellos constituirían plena prueba en el 
marco de una investigación. 

-
rialización del principio de publicidad consagrado en los artículos 29 y 209 de la 
Constitución Política y, así mismo, garantiza el ejercicio de los derechos del debido 

integral del ejercicio del derecho de defensa y contradicción, en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así 
como en reiterada jurisprudencia se ha establecido, que los actos administrati-

proceso jurídicamente detallado.6
de los elementos esenciales en el marco de un proceso de investigación o de 

-
minada actuación de la DIAN. En este sentido, como parte integral de las dispo-
siciones incorporadas en el Estatuto Tributario se regularon en forma expresa los 

El artículo 563 del Estatuto Tributario determinó, entre otros, que las actua-

registrada en el RUT en forma preferente, lo que hace evidente el uso de medios 
digitales en las actuaciones de la DIAN. No obstante, conforme con el artículo 
564 del mismo compendio normativo, si en el marco de una discusión se esta-
blece una dirección procesal ya sea electrónica o física, esta prevalecerá sobre 
la registrada en el RUT.

6 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente. 22565 de 15 de agosto de 2018.
 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente. 22630 de 1 de marzo de 2018.
 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente. 21111 de 8 de febrero de 2018.
 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente. 21876 de 29 de agosto de 2018.
 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente. 21800 de 21 de marzo de 2018.
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-
-

zamientos, citaciones, resoluciones que impongan sanciones, liquidaciones 
-

dos electrónicamente, siempre que el contribuyente informe un correo electrónico 
en el RUT. No obstante, en el artículo 47 del Decreto 2106 de 2019, el cual modi-

-
nes surtidas a través de un apoderado especial. Frente a dicha circunstancia, se 

-
trónico que el apoderado tenga registrada en su RUT. 

-

capítulo siguiente, en el artículo 566-1 del Estatuto Tributario, se acotó en forma 
-

realizada para todos los efectos legales en la fecha de envío del acto administra-
tivo por parte de la DIAN. 

Es importante resaltar que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-420 de 
-

“cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar 
el acceso del destinatario al mensaje”.7 Adicionalmente, el artículo 566-1 del Esta-
tuto Tributario estableció que los términos para el contribuyente solamente empe-
zarían a correr transcurridos cinco días a partir de la entrega del correo electrónico, 
es decir, una vez recibido el correo. Desde ese día se cuentan cinco días hábiles 
y transcurridos estos empezarían a contabilizarse los términos del contribuyente. 

Aunado a lo anterior, la norma en comento estableció que si no se pudiere 
acceder al archivo enviado, por motivos tecnológicos, se debía informar de ello a 
la DIAN dentro de los tres días siguientes a la entrega del correo, para que esta 

-
cado el día del envío inicial. Empero, los términos de los contribuyentes solamente 
empezarán a correr transcurridos cinco días a partir de la fecha de entrega del acto.

-
-

7 Corte Constitucional. Sentencia C-420 de 2020.
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entenderá realizada con el envío del primer correo electrónico. No obstante, los 
términos de los contribuyentes solamente empezarán a correr una vez el acto sea 

4.1. Resolución DIAN 38 del 30 de abril de 2020

38 de 2020, en la cual incorporó en forma precisa los diferentes elementos y la 

Resolución 38 se incorporaron, entre otros, los elementos que debía integrar el 

Con relación al contenido que debe integrar el mensaje en el cual se realiza 

especiales, a saber:

mensaje es auténtico. 

del mensaje y la mención de los medios electrónicos complementarios para 
visualizar el acto, en caso de aplicar. 

El acto administrativo enviado en archivo adjunto. 

presentarse los recursos y el término para ello.    

electrónicas, la DIAN determinó las siguientes reglas:

Si en el marco de un proceso de determinación y discusión de un tributo, 
proceso sancionatorio o de cobro, el contribuyente o su apoderado señalan 

dirección para efectos del proceso. Si en este mismo caso no se establece 
una dirección electrónica, sino que se señala una dirección procesal física, 

Si en el marco de un proceso de determinación y discusión de un tributo, 
proceso sancionatorio o de cobro el contribuyente actúa a través de apode-
rado, y este no informara una dirección procesal electrónica o física, la direc-
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registrado en el RUT por parte del apoderado. En caso de que este no tenga 
-

ción física determinada en el RUT del apoderado. 

Si el contribuyente no actúa a través de apoderado y no indica una dirección 

RUT y solamente en caso de que no tenga una dirección de correo electrónico 

-
mente, a través de la red de correo de mensajería especializada, por edicto 
o por aviso. 

tendrá medios electrónicos complementarios de publicidad de los actos 
administrativos, que estarán acotados a los siguientes: 

· La bandeja de comunicados en la cual se depositarán los correos electróni-
cos junto con sus anexos que hubieran sido enviados a los contribuyentes.

enviadas por la DIAN. 

· Los mensajes de texto en virtud de los cuales la DIAN envía alertas o avisos 
a los contribuyentes. 

 Si bien los medios complementarios constituyen una garantía para los 

Correlativamente, la no implementación de aquellos no genera ningún vicio 
o efecto negativo en el proceso.    

 En virtud de la reglamentación de la Resolución 38 de 2020 se establecie-

actos administrativos de la DIAN, propendiendo por dotar siempre de prela-
ción a los sistemas y mecanismos electrónicos y manteniendo la posibilidad 
de utilizar medios tradicionales ante la indisponibilidad de los servicios infor-
máticos electrónicos. Con ello, se da lugar a la construcción del expediente 
digital previamente mencionado.   
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4.2. Sentencia Consejo de Estado expediente 
25291 del 6 de mayo de 2021

propia de la DIAN, es importante resaltar que la habilitación de medios digitales 
para que la Autoridad Tributaria actúe de cara al contribuyente. Debe permitir a 
su vez que los contribuyentes actúen por los mismos canales digitales en aplica-

de 1999, y 559 del Estatuto Tributario. 

No obstante, dicha aproximación jurídicamente sustentada y fundamentada 
en el principio constitucional de la equidad y la igualdad de las partes, la DIAN 

electrónica constituye un mecanismo de una sola vía, esto es, los administrados 
no están habilitados para responder o impugnar por vía electrónica el acto que 

8 En virtud de lo anterior, la DIAN concluyó 
que si bien el ejercicio de sus funciones podía ser cumplido y desarrollado por 
vía electrónica, los contribuyentes no podían ejercer sus derechos de defensa y 
contradicción en contra de las actuaciones de la DIAN por medios electrónicos, 
concluyendo que dicha atribución era de “una sola vía”.

La conclusión de la DIAN fue ampliamente violatoria de la normativa previa-
mente mencionada, lo cual fue expresamente decidido por parte del Consejo 
de Estado, quien en la Sentencia con expediente No. 25291 del 6 de mayo de 
2021, determinó que la conclusión de la DIAN era nula al no obrar normativa que 
sustentara la conclusión de la imposibilidad jurídica de presentar escritos o inter-
poner recursos electrónicos ante la DIAN.

No. 100208221-529 del 13 de mayo de 2020, así como la subregla decantada 
por el Consejo de Estado en la mencionada sentencia, soportada en la normativa 

y 62 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administra-

sustentar la procedencia de los medios digitales para suscribir las respuestas y 
recursos, pero cumpliendo con los requisitos formales a que hubiera lugar. 
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4.3. Resolución DIAN 56 del 12 de julio de 2021

Como resultado de la sentencia desarrollada en el capítulo anterior, y en espe-
cial de la subregla de aplicación jurídica determinada por el Consejo de Estado, la 

la cual los contribuyentes no estaban facultados para actuar por medios digitales 
ante dicha Entidad. Así las cosas, poco más de dos meses siguientes a la fecha de 
expedición de la Sentencia con expediente 25291 del 6 de mayo de 2021, la DIAN 

Ley 527 de 1999, al Estatuto Tributario, así como al Código de Procedimiento Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Administrativo, entre otros, reguló la presentación 
electrónica de recursos de reconsideración por parte de los contribuyentes. 

En este sentido, en la Resolución en comento se estableció que, en aplica-
ción del artículo 559 del Estatuto Tributario, los contribuyentes estarían facultados 
para presentar en forma electrónica los recursos de reconsideración y otros escri-
tos, aduciendo que dicha presentación solamente se entendería realizada una 
vez se produzca un acuse de recibo por la Autoridad Tributaria los términos para 
la DIAN solamente empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en 
que se expida el acuse de recibo del memorial presentado. 

El acuse de recibo, conforme con la Resolución DIAN 56 de 2021, consti-
tuye el comprobante de radicación realizada por parte de los interesados. Dada 
la importancia probatoria que reviste el Acuse de Recibo, la DIAN reguló en forma 
detallada dicho soporte. Así las cosas, dicho soporte deberá integrar al menos los 
siguientes elementos:  número de radicado,  fecha y hora de radicación,  

 dirección electrónica solamente para 
enviar el acuse de recibido,  anexos que serán presentados en medio digital 
(cada archivo no podrá superar un tamaño de 10 Megabytes por cada archivo), 

anexos presentados en físico y -
rado. Cuando la presentación electrónica del escrito sea exitosa, la solicitud de 
presentación tendrá una marcada de agua que dice “RECIBIDO”.  

Los recursos de reconsideración electrónicos podrán presentarse en forma 
electrónica directamente por el representante legal inscrito en el RUT del contri-
buyente o por medio de un apoderado.  La radicación electrónica de los recursos 
y escritos dirigidos a la DIAN deberá ser realizada en el sistema electrónico deter-
minado para el efecto por la Autoridad, presentando como adjuntos a la radica-
ción los respectivos anexos. 

Conforme con la resolución, el requisito atinente a la presentación perso-
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la presentación a través del sistema electrónico usando el Instrumento de Firma 
Electrónica (IFE). Los poderes o documentos que expresamente requieran 
presentación personal deberán cumplir con tal requisito y ser cargados como 

la presentación electrónica de los recursos de reconsideración se realizará por 
medio del formato 2674 denominado “radicación de recursos jurídicos”, el cual se 
generará en forma automática al momento de la radicación electrónica.     

Si por motivos técnicos la DIAN no puede acceder al documento radicado 
electrónicamente o a los adjuntos, se dejará constancia de dicho inconveniente y 
se le informará al interesado al correo electrónico determinado el en RUT. Si no 
fuera posible informar electrónicamente, se realizará en forma física a la direc-
ción señalada en el RUT, para que, en un término de cinco días hábiles siguien-
tes, presente la documentación respectiva. Ante estos eventos, el recurso y los 
anexos se entenderán presentados en la fecha registrada en el acuse de recibo. 
Sn embargo, los términos de la Autoridad Tributaria solamente empezarán a 
correr a partir de la fecha de recepción en medio físico de la totalidad de docu-
mentos a los que no se pudo acceder electrónicamente. 

En caso de ser necesario remitir documentos en físico por su tamaño, entre 

Autoridad Tributaria, dentro de la oportunidad concedida para la respectiva actua-
ción, toda vez que los documentos presentados por fuera de los términos norma-
tivos no serán tenidos en consideración. Ante la necesidad de presentar en físico 
documentos adicionales, se deberá relacionar el número de radicado determi-
nado en el acuse de recibo. Si bien el escrito se entenderá presentado en la fecha 
determinada en el acuse de recibo, los términos de la DIAN solamente empeza-
ran a correr a partir de la presentación de la totalidad de los documentos en físico. 

se encuentran expresamente otorgadas por la normativa aplicable, sin embargo, 
dichas facultades se encuentran limitadas a partir del principio de justicia, el cual 
estableció que los contribuyentes solamente estarían obligados a cumplir con las 
cargas previamente determinadas por la ley.

En observancia de la atribución de funciones de la DIAN, y cumpliendo expre-
samente con la limitación a las facultades de dicha Entidad, en virtud del principio 
de justicia tributaria se le otorgó a la Autoridad Tributaria la potestad de practicar 
diferentes pruebas por medios virtuales, dentro de las cuales obra la posibilidad 
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de practicar inspecciones tributarias virtuales, inspecciones contables virtuales y 
visitas de inspección, vigilancia y control en forma virtual. Así mismo, la DIAN se 
encuentra facultada para solicitarles a los contribuyentes el envío electrónico de la 

soporten las declaraciones tributarias. Estos documentos transmitidos electrónica-
mente por el contribuyente serán considerados como prueba en el marco del desa-
rrollo de acciones de investigación, determinación, y discusión en los procesos de 
investigación y control de las obligaciones sustanciales y formales. En este sentido, 
los documentos que el contribuyente le envíe a la DIAN con relación al sustento 
probatorio serán considerados una prueba en el marco de un proceso. 

-
-

zamientos, citaciones resoluciones en que impongan sanciones, liquidaciones 

electrónicos. No obstante, la propia Autoridad Tributaria resolvió en su Doctrina 

forma electrónica en contra de los actos administrativos proferidos por la DIAN, 
pretermitiendo incluso la posibilidad de allegar pruebas por medio virtuales con 

-
ver que no obraba sustento jurídico alguno que impidiera presentar respuestas 
y recursos en forma electrónica, cumpliendo por ende con los requisitos forma-
les determinados para cada tipo de actuación, frente a lo cual la DIAN procedió a 
regular detalladamente la forma en que se debían presentar los escritos en forma 
electrónica por parte de los contribuyentes. 
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