
 

 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(                    ) 
 
 

Por la cual se modificar la Resolución 00043 de fecha 18 de mayo de 2021 “Por  la cual 
se suspenden los términos en los procesos y actuaciones administrativos en materia 

tributaria, aduanera, cambiaria y administrativa de competencia de la UAE Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN” 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN 
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN 

 
En uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en los numerales 1, 4 y 

18 del artículo 6 del Decreto 4048 del 2008 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que el numeral 1° del artículo 3° del Decreto 4048 de 2008 asignó a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, la administración de los impuestos de renta y 
complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas, los derechos de aduana y 
comercio exterior, así como los demás impuestos internos del orden nacional cuya 
competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos 
internos o al comercio exterior, en lo correspondiente a su recaudación, fiscalización, 
control, represión, penalización, liquidación, discusión, cobro, devolución y sanción. 
 
Que el numeral 4° del artículo 3° del mismo Decreto contempla, además, dentro de las 
funciones, dirigir, administrar, controlar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias por importación y exportación de bienes y servicios. 
 
Que el artículo 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece el deber de las autoridades en la atención al público, entre ellos 
la atención personal en los horarios de atención y la habilitación de espacios de consulta 
de expedientes y documentos. 
 
Que con base en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política es un deber de 
las autoridades salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción 
de los ciudadanos, así como el principio de publicidad de los actos administrativos. 
 
Que el numeral 18 del artículo 6 del Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008, faculta al 
Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN para 
disponer la suspensión de los términos en los procesos administrativos en curso, cuando 
las circunstancias lo exijan, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 

Que mediante la Resolución 00036 de 4 de mayo de 2021 se suspendieron desde el 4 de 
mayo y hasta el 9 de mayo de 2021 los términos de entrega al depósito o a la zona franca 
señalados en el inciso segundo del articulo 169 del Decreto 1165 de 2019, así ́como los 
términos para solicitar y ejecutar el régimen de tránsito aduanero contenidos en el artículo 
438 del Decreto 1165 de 2019 y en los artículos 469, 470, 492, 496, 501, 509 de la 
Resolución 46 de 2019. 
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Que mediante la Resolución 00040 de 10 de mayo de 2021 se suspendieron los términos 
en los procesos y actuaciones administrativos en materia tributaria, aduanera, cambiaria y 
administrativa desde el 10 de mayo y hasta el 18 de mayo de 2021, inclusive, entre estos, 
lo de entrega al depósito o a la zona franca señalados en el inciso segundo del artículo 
169 del Decreto 1165 de 2019, así ́como los términos para solicitar y ejecutar el régimen 
de transito aduanero contenidos en el artículo 438 del Decreto 1165 de 2019 y en los 
artículos 469, 470, 492, 496, 501, 509 de la Resolución 46 de 2019 y los términos de 
notificación de actos administrativos en materia tributaria, aduanera, cambiaria y 
administrativa con intervención de correo físico en todo el país. 
 
Que mediante la Resolución 00043 de 18 de mayo de 2021 se suspendieron los términos 
en los procesos y actuaciones administrativos en materia tributaria, aduanera, cambiaria y 
administrativa desde el 19 de mayo y hasta el 08 de junio de 2021, inclusive, entre estos, 
lo de entrega al depósito o a la zona franca señalados en el inciso segundo del artículo 
169 del Decreto 1165 de 2019, así ́como los términos para solicitar y ejecutar el régimen 
de transito aduanero contenidos en el artículo 438 del Decreto 1165 de 2019 y en los 
artículos 469, 470, 492, 496, 501, 509 de la Resolución 46 de 2019, y los términos para la 
realización y ejecución del tránsito aduanero internacional contenido en el artículo 449 del 
Decreto 1165 de 2019. Así como el término de permanencia de las mercancías que hayan 
salido de la zona franca para el procesamiento parcial y los términos expedición de los 
actos administrativos, incluyendo la notificación de actos administrativos en materia 
tributaria, aduanera, cambiaria y administrativa con intervención de correo físico en todo el 
país. 
 
Que teniendo en cuenta lo informado por parte de la Policía Fiscal Aduanera -POLFA se 
ha reforzado el esquema de seguridad de los Edificios Belalcazar y BCH, sedes 
principales de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cali, con el fin de 
desarrollar una jornada de ingreso de funcionarios a retirar los elementos necesarios para 
dar continuidad al trabajo en casa.  
 
Que esta actividad, permitió el trabajo en casa de los funcionarios, cumpliendo con los 
protocolos de Bioseguridad, garantizando los aforos autorizados a los funcionarios en las 
instalaciones, permitiendo así continuar con la notificación electrónica de todos los actos 
administrativos, haciendo necesario levantar la suspensión de términos de las 
notificaciones electrónicas en los procesos de fiscalización y liquidación en materia 
tributaria, de competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali, contenidas en 
el Artículo 4º de la Resolución 0043 de 18 de mayo de 2021. 
 
En virtud de lo anterior, 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO 1º. Modificar el Artículo 4 de la Resolución 00043 de 18 de mayo de 2021. 
Modifíquese el artículo 4 de la Resolución 000043 de 18 de mayo de 2021, el cual 
quedará así: 
 
“ARTÍCULO 4°. SUSPENDER entre el 24 de mayo y hasta el 08 de junio de 2021, 
inclusive, los términos en los procesos y actuaciones administrativas que deban ser 
notificadas de forma personal, por correo físico, por edicto o por aviso, de competencia de 
la Dirección Seccional de Impuestos de Cali, de conformidad con lo indicado en la parte 
motiva de la presente resolución”. 
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ARTÍCULO 2º. COMUNICAR a través de la Coordinación de Notificaciones de la 
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, el contenido de la presente resolución, al 
Director Seccional de Impuestos de Cali 
 
ARTÍCULO 3º. PUBLICAR el contenido de la presente resolución en el Diario Oficial de 
conformidad con el artículo 65 del Código Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
 
ARTÍCULO 4º. VIGENCIA: La presente resolución, rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá D.C. a los, 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISANDRO MANUEL JUNCO RIVEIRA 
Director General 

 
 
 
 
Elaboró  Javier Beltrán Losada 
  Director Seccional de Impuestos de Cali 
 
Aprobó:   Liliana Andrea Forero Gómez 

Directora de Gestión Jurídica 
 
Revisó  Claudia Meza 
  Inspector IV del Despacho DG 
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