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RESUMEN 

 

El documento contiene los lineamientos descriptivos de los procesos tributarios, 

desde como el contribuyente debe realizar su contribución de impuesto al 

Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales, de igual manera no solo se 

presenta un debido actuar por parte del agente retenedor, si no de las sanciones e 

implicaciones monetarias y de leyes del Estatuto Tributario que se infringe y los 

posibles castigos recibidos. Es importante especificar estos temas que para 

algunas personas que están obligadas a cancelar impuestos y no lo realicen por 

no tener una información clara para cumplir con la obligación sin necesidad de 

llegar a los emplazamientos o correctivos innecesarias. 
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INTRODUCCION 

 

El propósito de esta investigación es señalar de manera objetiva los diferentes 

procedimientos Tributarios establecidos por el orden Nacional, procedimientos que 

cada uno de los contribuyentes están obligados a implementar. Estas 

disposiciones contemplan un conjunto de deberes y normas que dependiendo del 

compromiso que tenga el sujeto pasivo para con el estado.   

 

Siendo así, el estado implementa leyes y normas en las cuales se estipula los 

deberes que los diferentes tipos de contribuyentes deben cumplir y el proceso o 

forma para realizar estos, pues bien, es necesario tener en cuenta que la nación 

por medio de la administración de impuestos y aduanas nacionales puede 

implementar sanciones por el incumplimiento o evasión de estos gravámenes. Por 

consiguiente es importante conocer y saber interpretar la norma tributaria, que es 

debe ser cumplido, ya que el desconocimiento de ella no exime de las 

responsabilidades para quienes la DIAN las delega. 

 

El artículo presenta una descripción general de la obligación que tiene cada 

ciudadano en el país para contribuir con el desarrollo económico y social a través 

de la aplicación de los tributos, como también la aplicación de infracciones y 

sanciones tributarias por omisión o errores en la declaración que se refleja en el 

sistema tributario conllevándolo a aplicación de procedimientos tributarios que se 

ven demarcados en los actos administrativos del ente verificador. 

 

Así que, como se manifiesta que los procedimientos tributarios son todas aquellas 

normas y leyes por las cuales una persona natural o jurídica presenta declaración 

de los bienes y servicios de las actividades económicas que realizan para obtener 

ingresos, de tal manera que le retribuya al estado una parte que le permite a la 

inversión social o gasto público para el mejoramiento de la calidad de vida de una 

comunidad o una nación. 

 



Como se menciona que los procedimientos tributarios son normatividades vigentes 

que permiten generar ingresos para una nación, región o municipalidad; de igual 

manera es importante enmarcar que este documento permite dar a conocer 

clarificar los lineamientos que realiza la Unidad Administrativa Especial de la DIAN 

para aquellos contribuyentes que no presenta la declaración de las obligaciones y 

responsabilidades con su país y  porque es esta la que determina los debidos 

lineamientos y de donde se desprende diferentes leyes para garantizar que los 

principios como la legalidad, al deber contribuir, justicia, equidad, entre otros que 

regulan las obligaciones tributarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

 

Cuando se inicia a observar a las normas o leyes constitucionales como 

imposición y más en los temas de tributación o pago de impuestos por las 

personas en determinada localidad, región o país, hace que se indague en esos 

principios que orienta y disponen la aplicabilidad de acciones tributarias, es por 

esto que la investigación solo analizará una teorización del orden normativo en el 

procedimiento tributario llegando aclarar los procesos históricos de la 

administración tributaria. 

 

Los antecedentes constitucionales hacen referencia que antes de 1991, en 

lo pertinente a las normas y principios que regían anteriormente es de gran 

importancia el abordar el tema legislativo, ya que desde la misma carta política 

hasta la nueva constitución es como se presenta los diferentes cambios y nuevas 

enfoques realizados a dichos procedimientos. 

 

Si se hace  un breve recuento de lo que ha sido la imposición de los tributos 

por parte del Estado Nacional se puede iniciar con una breve consigna de lo que 

se ha realizado desde 1886, cuando (TORRES, 2010): 

 

-(…) Hace mención al Constitucionalista y experto en impositivos Dr. Bernardo 

Carreño Valera que explica de una manera clara, es por esto que señala  que en la 

constitución colombiana era ingenuo no pensar que contemplara una filosofía tributaria, 

cuando la tributación misma no vislumbraba a los constitucionalistas debido a que ellos 

estaban enfrascados en los grandes problemas de independencia, de las libertades 

individuales, el centralismo y el federalismo; por consiguiente se enmarca que la armazón 

constitucional no imponía restricciones al poder impositivo y por lo tanto este se veía 

fuerte, solo se imponía cuando se encontraban fricciones entre el poder central y el local, 

o cuando hubo diferencias notables entre las economías de algunas clases (…)- 

 

Es así, que en este primer acercamiento a la normatividad se observa que 

la actuación tributaria no estaba regida directamente por el gobierno central; ya 



que su concentración radicaba en otros intereses y solo entraban a ejercer su 

poder en el momento en el que se encontraban con rompimientos entre estado y 

las localidades o porque existían diferencias entre las clases sociales emergentes 

con dominio de las economías. 

 

Seguidamente, para los años 1920-1930 con el crecimiento económico del 

país y el nacimiento de la industrialización se considera que el estado todavía no 

debe intervenir en la vida de los ciudadanos al punto que se limitan a prestar los 

mínimos servicios, dejando claro que el proceso de tributación provenía de 

impuestos de transacciones incluyendo las aduaneras, de explotación de los 

recursos naturales y de algunos monopolios rudimentarios (TORRES, 2010). 

 

Como se menciona en el párrafo anterior en la economía industrializada 

donde el Estado emprende nuevas funciones y aumenta la cantidad de nuevos 

servicios a prestar tales como la educación, la seguridad social, además de seguir 

invirtiendo en la economía, actividades encomendadas a la nación con las 

reformas 1936, 1945 y 1968, por consiguiente estas realidades para ser cumplidas 

debían ser soportadas con ampliación de impuestos de tal manera que le pudiera 

generar más ingresos y cubrir con lo asignado; sumando la ampliación del Estado; 

creando así el impuesto a la renta y el impuesto a las ventas. 

 

Se puede observar que la tributación en Colombia viene dada desde que 

los españoles emergen tierras nacionales, pero como aclara (TORRES, 2010):  

 

“Se concluye, que el tema impositivo en Colombia visto desde la Constitución 

Política, es de reciente data y que su regulación no es lo suficientemente amplia para 

predecir que desde allí se pudiera contar con una base normativa Constitucional, que nos 

permitiera de entrada tomarla como punto de referencia, en aspectos tan importantes en 

la vida de los colombianos y menos aún, frente a disposiciones de esta naturaleza en el 

campo del cumplimiento de las obligaciones tributarias, que como se verá más adelante, 

todo esto corresponde a un aparente proceso evolutivo, desarrollado por el poder 

legislativo y en gran medida por el poder ejecutivo, de una manera desordenada, como se 



podrá evidenciar  de las diferentes reformas tributarias establecidas, pues siempre se 

realizaban con una visión para conjurar los  problemas fiscales del momento dejando a lo 

largo de todo este tiempo un sinnúmero de normas sin ningún tipo de estructura”. 

 

Por consiguiente, la tributación en Colombia se inicia desde el estado 

central con los dos clases de impuestos nacionales como la renta y el impuesto 

valor agregado a las ventas (IVA), además de los gravámenes que se hacen a 

nivel local para el manejo de ingresos que generan servicios como educación, 

salud, entre otros gastos públicos que se puedan tener en una comunidad. 

 

Sin embargo, este nivel de organización en la creación y ejecución de las 

leyes de contribución en el país, no se reconocen límites, objetivos o no 

condiciones en la facultad de decretar impuestos, porque en un comienzo esta 

autoridad de instituir los gravámenes estaba dado por el congreso de la república, 

asambleas departamentales y los consejos municipales regla que todavía es 

vigente4, de acuerdo a la constitución.  

 

Es así, que la disponibilidad de la normatividad en cuanto a la contribución 

que se realiza por cada uno de las personas naturales y jurídicas en materia de 

impuestos ya sean nacionales, gubernamentales o municipales va de acuerdo a 

las necesidades presupuestales que pueda llegar a tener cada espacio del 

territorio; además determinando que el único con la facultad de imponer tributo al 

inmueble es el municipio ya demarcando que sería la primera contribución 

condicionada para ingresos locales5. 

 

                                                           
4
 El artículo 43 de la Constitución de 1886, establecía: ―En tiempo de paz solamente el Congreso, las 

Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales podrán imponer contribuciones. (Artículo 6º del 
Acto Legislativo número 3 de 1910). 
5
  En la C. P. de 1991, el artículo 294, reza: ―La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos 

preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá 
imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317”. El artículo 317, por su parte 
establece: ―Sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras 
entidades impongan contribuciones de valorización”. 



Si bien es cierto que la legislativamente el congreso, asamblea y los 

consejos son las instituciones con la única facultad de aprobar o reprobar la 

normatividad tributaria para cada uno de los entes territoriales, también se debe 

mencionar que existen excepciones donde se le da facultad directa al presidente 

de la república para que por un tiempo y precisas, o en virtud de declaración de un 

estado de sitio y/o el llamado estado de emergencia económico y social, donde la 

persona cabeza de la nación puede llegar a tomar decisiones de actuación 

tributaria. 

 

Por otro lado, a partir de la constitución de 1991 en el país cambia de ser un 

“Estado de derecho, organizado en republica unitaria, centralizado, con primacía 

del Estado de derecho; a un “Estado social de derecho, organizado en forma de 

republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entes territoriales, 

fundada en la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 

interés general”6 ; por tal motivo donde nace las actuaciones administrativas 

donde existe una relación contribuyente y entidad encargada de verificar que se 

cumplan los supuestos o procesos determinados a través del Departamento de 

Impuestos Nacionales y Aduaneros (DIAN). 

 

Cabe señalar la connotación anterior prevalece para resaltar que existe una 

relación directa en la constitución de orden impositivo con el procedimiento 

tributario, porque cuando se expide una reforma tributaria el contribuyente 

comienza analizar el efecto directo, y ya sea en la renta, en el IVA, o en fin 

cualquier impuesto sobre los ingresos que él va a percibir, por tal motivo es aquí 

donde se evidencia que la persona jurídica o natural debe cumplir con estas 

obligaciones tributarias. 

 

                                                           
6
  El artículo 1º de la Constitución de 1991, determina: ―Colombia es un Estado social de derecho 
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Cuando se habla de obligaciones tributarias estamos relacionando con el 

cumplimiento de “normas procesales que son de orden público y derecho público, 

y por consiguiente, de ineludible cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser 

derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o por particulares, salvo 

autorización expresas de ley. Las estipulaciones que contraríen lo disponible en 

este artículo se tendrá por no escritas”7. 

 

Es así, como se ha evidenciado normativamente como se estructura del 

sistema tributario con el fin de cumplir con los principios que la constitución 

muestran como son legalidad, al deber contribuir, justicia, equidad, eficiencia, 

progresividad y no retroactividad regulan de manera general las obligaciones 

tributarias. 

 

Por consiguiente, es acá donde se inicia la articulación con las normas de 

procedimiento que permite verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

con el fin de que las personas naturales o jurídicas paguen un tributo; de esta 

manera el ente supervisor o controlador de las obligaciones establecidas deben 

cumplir con los debidos principios en su debido actuar ajustándose a la legalidad y 

al debido proceso. 

 

El sistema de aplicación de tributos es de carácter formal y de un buen 

número de obligaciones por cumplir, debido a esto los procedimientos tributarios 

son ordenamientos administrativos que se desarrollan en una administración 

pública o tributaria que tiene como función de informar y asistir al obligado en el 

ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones; el deber con 

la administración; la colaboración social en la aplicación de los gravámenes y el 

empleo de las tecnologías de la información (Delgado, 2008, pág. 17). 

 

Es importante resaltar que el procedimiento tributario es la manera de 

aplicar la obligación en particular y administrar los tributos; además de incluir las 
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normas que establecen los actos de dirección, requisitos y términos que deben 

cumplir tanto la administración tributaria como los contribuyentes, para de esta 

manera se determine una correcta discusión de los actos y actuaciones, y la 

imposición de las sanciones correspondientes. Asimismo, lograr un oportuno y 

eficaz cumplimiento de las obligaciones sustanciales, propiciar una relación 

Estado-contribuyente promoviendo el cumplimiento voluntario y sancionar el 

comportamiento inadecuado y abusivo.  

 

Por ende, el desarrollo de los procedimientos tributarios se concibe como 

garantía del obligado el régimen jurídico de la liquidación (Natural o Jurídico) como 

uno de los actos más importantes en la contribución, el plazo de duración del 

procedimiento, la obligación a resolver, la notificación de los actos tributarios; al 

mismo tiempo,  no desconocer las consecuencias de la omisión o el cumplimiento 

incorrecto que genera los diferentes procedimientos o las deudas tributarias por el 

contribuyente (Delgado, 2008). 

 

Partiendo de que el procedimiento tributario son actos relacionados entre sí, 

con un fin en común de gestionar a través de un sistema de liquidación 

administrativa o autoliquidación denominado por la Ley General de Tributación de 

2003 como procedimiento de liquidación. Seguidamente cuando se presentan la 

omisión o los errores en la deuda liquidada se da paso al procedimiento de 

inspección, en la siguiente estancia se encuentra el procedimiento de recaudación 

en el que la deuda ya está cuantificada y por lo tanto tiene un determinado plazo 

de pago que en ocasiones son voluntarios, por consiguiente si no se realiza la 

cancelación de la obligación la administración exige un pago coactivo; en el cuarto 

lugar el procedimiento sancionador que consiste en imponer castigo por 

infracciones tributarias, pero es importante mencionar que dicho procedimiento es 

de forma separada de los dos primeros; y finalmente el procedimiento de revisión 

que viene dada por las reclamaciones económico-administrativas. 

 



Ahora bien, ya se conoce todo los procedimientos que se realizan cuando 

se inicia el proceso de tributación para cualquier persona, ya sea natural o jurídica 

posteriormente se presenta según el Estatuto Tributario (ET)  los ordenamientos 

para cuando existen omisiones o errores en la declaración, estos actos 

administrativos son: primero: Oficios Persuasivos, son aquellos que invitan al 

cumplimiento voluntario de las deberes tributarios; segundo: Requerimiento 

Ordinario, solicitudes de la administración tributaria para diversos fines en especial 

para pedir información sobre ellos; tercero: Emplazamiento, son ordenes 

concretas de inexactitudes u omisión de obligaciones (Arts. 685 y 715 E.T) 

específicamente para la correcciones tributarias; cuarto: Requerimiento Especial, 

promueve las modificaciones de las liquidaciones privadas y por ultimo: Pliego de 

Cargos: son actos para proponer la aplicación de sanciones, antes de que haya 

una sanción definitiva. 

 

Es importante, que se relacione el ente regulador y controlador por parte del 

estado llamado Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (UAE-DIAN), es una entidad que está inscrita al ministerio de 

hacienda y crédito público, es la cabeza fundamental de administración tributaria, 

es autónoma y con personería jurídica, además de que cuenta niveles de 

administración como lo son central, local (seccionales en las capitales de 

departamentos) y delegados (Inírida, Mitú, Puerto Carreño, San José del 

Guaviare, Puerto Asís, Tumaco y Aduanas de Pamplona)8. 

 

Debe quedar bastante claro que el procedimiento tributario nace con las 

declaraciones presentadas por el contribuyente extemporáneamente lo cual 

conlleva a unas sanciones o emplazamientos de acuerdo a (ET)9, dando origen al 

primer procedimiento con el Art. 641 que manifiesta que se debe liquidar una 

sanción por cada mes o fracción de mes calendario que se encuentre retardado 

con un 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración 
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 Decreto de Ley 4048/08, Art. 4 

9
 Estatuto Tributario 2017. 



tributaria sin exceder el 100% del impuesto de retención, según sea el caso; 

posteriormente UAE después haber emitido un emplazamiento al agente, ocasiona 

la liquidación de una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de 

mes calendario de retardo, equivalente al 10% del total del impuesto a cargo o 

retención objeto de la declaración tributaria (Art. 642 E.T).  

 

Seguidamente, se puede dar el comienzo de otro procedimiento tributario 

con los errores, ya sean de inexactitud que son aquellos donde el contribuyente 

que realiza omisión de ingresos o impuestos generados por las actividades 

realizadas, no incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que 

han debido efectuarse o el efectuarlas y no declararlas; entre otras que están 

dispuestas en el Art. 647 E.T. generando una sanción de acuerdo con el  Art. 644  

el 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor si corrige antes del 

emplazamiento para corregir o antes que ordene visita de inspección tributaria.  

 

 Error aritmético Se presenta error aritmético en las declaraciones 

tributarias, cuando: 1. A pesar de haberse declarado correctamente los valores 

correspondientes a hechos imponibles o bases gravables, se anota como valor 

resultante un dato equivocado. 2. Al aplicar las tarifas respectivas, se anota un 

valor diferente al que ha debido resultar (Art. 697 E.T) se presenta una sanción 

Par 2° art 588 2% de la sanción de Que trata el Art. 641 (Sanción por 

Extemporaneidad) sin Exceder de 1.300 UVT.  

 

Causal de no presentación no se entenderá cumplido el deber de presentar la 

declaración tributaria, en los siguientes casos; a. Cuando la declaración no se 

presenta en los lugares señalados, b. Cuando no se suministre la identificación del 

declarante, o se haga en forma equivocada, c. Cuando no contenga los factores 

necesarios para identificar las bases gravables (Art. 580 E.T); si no es procedente 

la Corrección solicitada, la Sanción será del 20% Del pretendido menor Valor a 

pagar o mayor Saldo a favor. 

 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los accionares tributarios en Colombia están determinados por el cumplimiento de 

los principios determinados por la constitución política y que demarcan la 

legalidad, el deber de tributar, la justicia, la equidad entre otros que permiten que 

exista unos ingresos adicionales para cumplir con los servicios sociales que el 

Estado social de derecho, descentralizado, con autonomía y fundado en la 

solidaridad de las personas que la integran. 

 

El sistema tributario en Colombia está definido con la administración tributaria que 

permite el manejo organizativo de la tributación y el cumplimiento de las 

obligaciones que lo conlleve a un debido procedimiento tributario a través de los 

actos administrativos como gestión, recaudación e inspección de los tributos, 

sancionar y revisión de los actos tributarios. 

 

El incumplimiento, omisión o errores en la hora de la tributación parte de la 

información que el contribuyente está presentando en el momento de la 

declaración y que el ente regulador verifica, informa y toma decisiones de los 

actos administrativos que le brindan a la persona natural o jurídica estar notificada 

para evitar impuestos o sanciones altas, aunque a decir teóricamente es cierto en 

la practica el sistema está en proceso de transformación. 

 

Los procesos tributarios son lineamientos que dentro del estatuto tributario dirigido 

desde las políticas fiscales que implementa el estado no son claras, porque 

manejan un lenguaje  muy técnico además no permiten una fácil compresión; y por 



consiguiente deja una brecha de errores e inconsistencias en el momento de 

presentar o declarar por parte de los agentes implicados en los procedimientos 

que llevan en la ley. 

 

Finalmente, se puede concluir que el sistema tributario en nuestro país está 

caracterizado por cambios constantes que a su vez genera en él contribuyente 

inestabilidad y complejidad en la interpretación; de igual manera es importante 

resaltar que la nación busca con las reformas tributarias incentivar el aumento en 

los niveles de empleo y reducción de la inequidad; determinando de esta manera 

que se incrementan los ingresos recaudados por estado garantizará que la 

economía tenga un mejor crecimiento. 
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