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RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  NNÚÚMMEERROO    11992255  DDEELL  0066  DDEE  OOCCTTUUBBRREE  DDEE  22002200  

““Por medio de la cual se levanta la Suspensión de términos de los Procedimientos 
Administrativos Sancionatorios adelantados por la Autoridad Nacional de 

Acuicultura y Pesca-AUNAP, declarada como consecuencia de la emergencia 
Sanitaria decretada por el COVID-19” 

EELL  DDIIRREECCTTOORR  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  AAUUTTOORRIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  AACCUUIICCUULLTTUURRAA  YY  PPEESSCCAA  

En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 13 de 1990, el Decreto No. 2256 
de 1991, compilado en el Decreto No. 1071 del 26 de mayo de 2015 y el Decreto – 
Ley 4181 del 03 de noviembre de 2011, y 

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

Que el artículo 2 de la Constitución Nacional establece que las Autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia en su vida, honra, bienes y creencias y demás derechos y libertades y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.  

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 385 del 
12 de marzo de 2020 declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19, en el territorio nacional y mitigar sus efectos, siendo el aislamiento social 
la principal y efectiva herramienta para evitar su propagación.  

Que la Presidencia de la República, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 
2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
en todo el territorio Nacional” decreta en su artículo primero “Declárese el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el 
término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este 
decreto”  

Que mediante el Decreto No. 457 del 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-
19 y el mantenimiento del orden público” establece en su artículo primero: 
Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la república de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 am) del día 
25 de marzo del 2020, hasta las cero horas (00:00 am) del día 13 de abril del 2020, 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para 
efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente 
la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las 
excepciones previstas en el artículo 3 del presente decreto. 

Que el Decreto 4181 de 2011, en su artículo 5 numeral 11 establece que la AUNAP 
debe “Adelantar las investigaciones administrativas sobre las conductas violatorias 
de las disposiciones establecidas en el Estatuto General de Pesca o normas que lo 
sustituyan o adicionen, e imponer las sanciones a que hubiere lugar, conforme con 
la normativa vigente”  

Que a su vez, el artículo 16 del Decreto 4181 de 2011 establece las funciones de 
la  Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia- DTIV  dentro de las cuales está 
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“Por medio de la cual se levanta la Suspensión de términos de los Procesos Administrativos 
Sancionatorios adelantados por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP, que fue 

decretada como consecuencia de la emergencia Sanitaria decretada por el COVID-19”
____________________________________________________________________________________ 

“Adelantar los procesos de investigación administrativa por infracción al Estatuto 
General de Pesca o régimen jurídico aplicable” y conforme a la resolución 027 de 
2019 artículo 3  “... se delega a los Directores Regionales, el trámite de sustanciación 
de las investigaciones administrativas sancionatorias de cuantías inferiores a Un (1) 
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente...”.  

Que son aplicables la ley 1437 de 2011 en lo que concierne a los procedimientos 
sancionatorios en áreas de pesca continental, conforme al art. 47 y ss. y la ley 1851 
de 2017 “por medio de la cual se establecen medidas en contra de la pesca ilegal y 
el delito de ilícita actividad de pesca en el territorio marítimo colombiano”. 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA (Ley 1437 de 2011), en 
concordancia con el artículo 118 del Código General del Proceso aplicable a las 
actuaciones administrativas, se suspenden los términos de días cuando por 
cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho o no sea posible prestar 
el servicio durante la totalidad de la jornada. 

Que en virtud de las medidas que fueron adoptadas por el Gobierno Nacional ante 
la inminente proliferación de la pandemia de COVID – 19, que impedía a las partes 
intervinientes en los Procedimientos Administrativos Sancionatorios, acudir a las 
sedes de la Entidad, para surtir a cabalidad las etapas del mismo, fueron 
suspendidos los términos por medio de la Resolución 603 de 2020.  

Que no obstante a lo anterior, el Gobierno Nacional mediante la Expedición de la 
Directiva Presidencial Número 07 del 27 de agosto de 2020 por medio de la cual se 
dictan los lineamientos para el retorno gradual de los Servidores Públicos y 
Contratistas a las actividades laborales y obligaciones que se requieran de manera 
presencial, por lo que es importante que la Aunap adopte las directrices en 
mención.  

Que la Aunap dispone de los protocolos necesarios para retomar las actividades 
presenciales, entre ellas, las relacionadas con las investigaciones administrativas y 
el surtimiento de las etapas procesales de los Procesos Administrativos 
Sancionatorios, competencia de la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia – 
DTIV,  

En mérito de lo expuesto, 

RREESSUUEELLVVEE::  

AARRTTÍÍCCUULLOO  PPRRIIMMEERROO::  Derogar la Resolución 603 de 2020 mediante la cual fueron 
suspendidos los términos para todos los procedimientos administrativos 
sancionatorios adelantados por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – 
AUNAP y en su lugar  lleevvaannttaarr  llaa  ssuussppeennssiióónn  ddee  ttéérrmmiinnooss  ddeeccrreettaaddaa..  

AARRTTÍÍCCUULLOO  SSEEGGUUNNDDOO..  El Director Técnico de Inspección y Vigilancia y Directores 
Regionales adoptarán las medidas necesarias para la retoma gradual de los 
Servidores Públicos y Contratistas a las actividades laborales de manera presencial, 
atendiendo a los lineamientos dictados por el Gobierno Nacional mediante la 
Directiva Presidencial No. 07 del 27 de agosto de 2020.  

RESOLUCIÓN NÚMERO 1925 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2020     HOJA 2 DE 3 

“Por medio de la cual se levanta la Suspensión de términos de los Procesos Administrativos 
Sancionatorios adelantados por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP, que fue 

decretada como consecuencia de la emergencia Sanitaria decretada por el COVID-19”
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“Adelantar los procesos de investigación administrativa por infracción al Estatuto 
General de Pesca o régimen jurídico aplicable” y conforme a la resolución 027 de 
2019 artículo 3  “... se delega a los Directores Regionales, el trámite de sustanciación 
de las investigaciones administrativas sancionatorias de cuantías inferiores a Un (1) 
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente...”.  

Que son aplicables la ley 1437 de 2011 en lo que concierne a los procedimientos 
sancionatorios en áreas de pesca continental, conforme al art. 47 y ss. y la ley 1851 
de 2017 “por medio de la cual se establecen medidas en contra de la pesca ilegal y 
el delito de ilícita actividad de pesca en el territorio marítimo colombiano”. 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA (Ley 1437 de 2011), en 
concordancia con el artículo 118 del Código General del Proceso aplicable a las 
actuaciones administrativas, se suspenden los términos de días cuando por 
cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho o no sea posible prestar 
el servicio durante la totalidad de la jornada. 

Que en virtud de las medidas que fueron adoptadas por el Gobierno Nacional ante 
la inminente proliferación de la pandemia de COVID – 19, que impedía a las partes 
intervinientes en los Procedimientos Administrativos Sancionatorios, acudir a las 
sedes de la Entidad, para surtir a cabalidad las etapas del mismo, fueron 
suspendidos los términos por medio de la Resolución 603 de 2020.  

Que no obstante a lo anterior, el Gobierno Nacional mediante la Expedición de la 
Directiva Presidencial Número 07 del 27 de agosto de 2020 por medio de la cual se 
dictan los lineamientos para el retorno gradual de los Servidores Públicos y 
Contratistas a las actividades laborales y obligaciones que se requieran de manera 
presencial, por lo que es importante que la Aunap adopte las directrices en 
mención.  

Que la Aunap dispone de los protocolos necesarios para retomar las actividades 
presenciales, entre ellas, las relacionadas con las investigaciones administrativas y 
el surtimiento de las etapas procesales de los Procesos Administrativos 
Sancionatorios, competencia de la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia – 
DTIV,  

En mérito de lo expuesto, 

RREESSUUEELLVVEE::  

AARRTTÍÍCCUULLOO  PPRRIIMMEERROO::  Derogar la Resolución 603 de 2020 mediante la cual fueron 
suspendidos los términos para todos los procedimientos administrativos 
sancionatorios adelantados por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – 
AUNAP y en su lugar  lleevvaannttaarr  llaa  ssuussppeennssiióónn  ddee  ttéérrmmiinnooss  ddeeccrreettaaddaa..  

AARRTTÍÍCCUULLOO  SSEEGGUUNNDDOO..  El Director Técnico de Inspección y Vigilancia y Directores 
Regionales adoptarán las medidas necesarias para la retoma gradual de los 
Servidores Públicos y Contratistas a las actividades laborales de manera presencial, 
atendiendo a los lineamientos dictados por el Gobierno Nacional mediante la 
Directiva Presidencial No. 07 del 27 de agosto de 2020.  
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AARRTTÍÍCCUULLOO  TTEERRCCEERROO..  De presentarse alguna situación relevante sobre la ejecución 
de lo dispuesto, el Director Técnico de Inspección y Vigilancia reportará tal situación 
a La Dirección General de la AUNAP.  

AARRTTÍÍCCUULLOO  CCUUAARRTTOO..    La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y será publicada en la página web de la entidad. 

Dada en Bogotá D.C., 

PPUUBBLLÍÍQQUUEESSEE,,  NNOOTTIIFFÍÍQQUUEESSEE  YY  CCÚÚMMPPLLAASSEE  

NNIICCOOLLÁÁSS  DDEELL  CCAASSTTIILLLLOO  PPIIEEDDRRAAHHIITTAA  
DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  

* * * 

(C. F.).
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100202208-0548

Bogotá, D.C. 06 de octubre de 2020

Señor
Oscar Iván González
Oscar.gonzalez@ghanabogados.com

Tema Impuesto sobre la renta

Descriptores: Convenio entre Canadá y la República de Colombia para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 
relación con el impuesto sobre la renta y el patrimonio

Fuentes formales Ley 1459 de 2011

Ref.: 100202208 – 618. Solicitud de reconsideración Oficio No. 079818 de 2013 y Concepto 
No. 03293 de 2016.

Estimado Señor González:

De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está facultado 
para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de 
las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las competencias de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no corresponde a este 
Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar asesoría 
específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones tomadas por 
otras dependencias o entidades.

Mediante escrito recibido por este despacho, solicita la reconsideración del Oficio No.
079818 de 2013 y Concepto No. 03293 de 2016, ya que en los mismos se establece que 
los pagos recibidos por comisiones se sujetan a las reglas de asignación de potestades 
tributarias del artículo 20 (“Otras rentas”) del Convenio entre Canadá y la República de 
Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con el 
impuesto sobre la renta y el patrimonio.

Para efectos de empezar a analizar la solicitud de reconsideración, debemos establecer la 
definición de comisión. Teniendo en cuenta que no existe una definición legal en Colombia, 
ya que la establecida en el artículo 1287 del Código de Comercio no es aplicable a los 
pagos por comisión, y tampoco en el mencionado Convenio, debemos referirnos al 
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Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, donde se define el 
termino como:

“(…) 
5. f. Porcentaje que percibe un agente sobre el producto de una venta o
negocio.”

De conformidad con el artículo 7 del Convenio entre Canadá y la República de Colombia 
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre 
la renta y el patrimonio, los beneficios empresariales se rigen bajo las siguientes reglas para 
la asignación de potestades tributarias:

“1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente 
pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa 
realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un 
establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza o ha 
realizado su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden 
someterse a imposición en el otro Estado, pero solo en la medida en que 
puedan atribuirse a ese establecimiento permanente. 

2. Sujeto a lo previsto en el párrafo 3°, cuando una empresa de un Estado
Contratante realice (o haya realizado) su actividad en el otro Estado
Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en
cada Estado Contratante se atribuirán a dicho establecimiento permanente
los beneficios que este hubiera podido obtener de ser una empresa distinta
y separada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas
o similares condiciones, y tratase con total independencia con la empresa de
la que es establecimiento permanente y con todas las demás personas.

3. Para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente
se permitirá la deducción de los gastos en que se haya incurrido para la
realización de los fines del establecimiento permanente, comprendidos los
gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines,
tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentre el establecimiento
permanente como en otra parte.

4. No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento permanente por el
mero hecho de que este compre bienes o mercancías para la empresa.

5. A efectos de los párrafos anteriores, los beneficios atribuibles al
establecimiento permanente se calcularán cada año por el mismo método, a
no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma.
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6. Cuando los beneficios comprendan elementos de rentas regulados
separadamente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de
dichos artículos no quedarán afectadas por las de este artículo.”

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que debemos referirnos al artículo 3 del Convenio, 
para efectos de determinar que se entiende por “empresa”. En este sentido, el literal f. 
determina que:

“f. el término “empresa” aplica a la realización de cualquier actividad o 
negocio;”

Con base en la definición anterior, y considerando que la comisión se recibe producto de la 
realización de una actividad, este despacho concluye que dichas rentas, siempre y cuando 
sean recibidas por parte de una empresa de un país contratante, se encuentran sometidas 
a las reglas de asignación de potestades tributarias establecidas en el artículo 7 del 
Convenio. Por lo anterior, no es posible decir que se encuentran sometidas a las reglas del 
artículo 20 “Otras rentas”, ya que la definición de ese artículo pretende gravar aquellas 
rentas que no se encuentran comprendidas en ninguno de los artículos del Convenio.

Con base en los argumentos expuestos, se reconsidera el Oficio 079818 de 2013 y el 
Concepto No. 03293 de 2016. Este último sólo en lo referente al Oficio 079818 de 2013 y, 
por ende, no se modifican las conclusiones del mismo; esto, ya que el Concepto No. 03293 
de 2016 pretende solucionar una consulta con respecto a la acepción “pueden” del artículo
20 del Convenio. 

Finalmente manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-, con 
el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus 
pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la 
base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 
2001, la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad” – “técnica”– , dando click en 
el link  “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica

Atentamente,

LILIANA ANDREA FORERO GÓMEZ
Directora de Gestión Jurídica
Dirección de Gestión Jurídica
UAE-DIAN
Cra. 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín 
Bogotá D.C.

(C. F.).

Agencia Nacional de Hidrocarburos
ACUERDOS

ACUERDO No. 0 0 7 DE 2020 
Por el cual se aprueban los Términos de Referencia Definitivos del "Proceso de Selección de 

Contratistas para el desarrollo de Proyectos de Investigación sobre la utilización en 
Yacimientos No Convencionales de la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con 

Perforación Horizontal, FH-PH", y el Modelo de Contrato Especial de Proyecto de Investigación. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -
ANH 

En ejercicio de sus facultades legales, eri especial de las que le confieren el artículo 76 
de la Ley 80 de 1993, el numeral 6 del articulo 3 y los numerales 2, 6 y 7 del artículo 7 

del Decreto 714 de 2012, y el artículo 2.2.1.1. iA.2.1 del Decreto 1073 de 2015, 
adicionado por el Decreto 328 de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que conforme al Articulo 3 numeral 6 del Decreto 714 de 2012, corresponde a la ANH 
''Estructurar los estudios e investigaciones en las áreas de geología y geofísica para 
generar nuevo conocimiento en las cuencas sedimentarías de Colombia con miras a 
planear y optimizar el aprovechamiento de.t recurso hídrocarburífero y generar interés 
exploratoric y de invers,ón '' . 

Que según el Articulo 7, numera les 6 y 7, del Decreto 714 de 2012. corresponde al 
Consejo Directivo de la ANH "Establecer las reglas y procedimientos a los cuales deberá 
sujetarse la adquisición, integración y utilizacíón de la información técnica para la 
expioración de hidrocarburos", así como "Aprobar los manuales de contratación misional 
de la Agencia, los modelos de contratos de ex_oloracíón y explotación de hidrocarburos 
de propiedad de la Nación, y establecer las reglas y criterios de administración y
segLiimiento de los mismos". 

Que el Artículo 7. numerai 2 del Decreto 714, asigna al Consejo Directivo de la ANH la 
función de "Aprobar los estudios técnicos y económicos, soporte para la formulación de 
la política gubernamental en materia de hidrocarburos y !a elaboración de los planes 
sectoría/es por parle del Minísterío de Minas y Energía", razón por la cual. dicho órgano 
de dirección tiene la facuitad de establecer los términos de los contratos a suscribirse. 

Que mediante el Decreto 328 de 2020, que adicionó el Decreto 1073 de 2015, el 
Gobierno Nacional estableció los criterios y procedimientos para adelantar los Proyectos 
Piloto de Investigación Integral sobre Yacimientos No Convencionales de hidrocarburos 
mediante la utilización de la  técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con 
Perforación Horizontal, FH-PH. 

Que el artículo 2.2.1.1. iA.2.1 del Decreto 1073 de 2015, adícionado por el citado 
Decreto 328 de 2020, establece que los Proyectos Piloto de Investigación Integral 
podrán ser desarrollados mediante la celebración de los mecanismos contractuales que 
para el efecto establezca la ANH. 

Que el �Aínisterio de Minas y Energía, mediante Resolución 40185 de 2020. estableció 
lineamientos técnicos para el desarrollo de los Proyectos Piloto de Investigación Integral 
- PPII en Yacimientos No Convencionales - YNC de Hidrocarburos a través de la técnica
de Fracturamiento Hidráulico Multíetapa con Perforación Horizontal - FH-PH.
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100202208-0548

Bogotá, D.C. 06 de octubre de 2020

Señor
Oscar Iván González
Oscar.gonzalez@ghanabogados.com

Tema Impuesto sobre la renta

Descriptores: Convenio entre Canadá y la República de Colombia para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 
relación con el impuesto sobre la renta y el patrimonio

Fuentes formales Ley 1459 de 2011

Ref.: 100202208 – 618. Solicitud de reconsideración Oficio No. 079818 de 2013 y Concepto 
No. 03293 de 2016.

Estimado Señor González:

De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está facultado 
para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de 
las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las competencias de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no corresponde a este 
Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar asesoría 
específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones tomadas por 
otras dependencias o entidades.

Mediante escrito recibido por este despacho, solicita la reconsideración del Oficio No.
079818 de 2013 y Concepto No. 03293 de 2016, ya que en los mismos se establece que 
los pagos recibidos por comisiones se sujetan a las reglas de asignación de potestades 
tributarias del artículo 20 (“Otras rentas”) del Convenio entre Canadá y la República de 
Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con el 
impuesto sobre la renta y el patrimonio.

Para efectos de empezar a analizar la solicitud de reconsideración, debemos establecer la 
definición de comisión. Teniendo en cuenta que no existe una definición legal en Colombia, 
ya que la establecida en el artículo 1287 del Código de Comercio no es aplicable a los 
pagos por comisión, y tampoco en el mencionado Convenio, debemos referirnos al 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
CONCEPTOS
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6. Cuando los beneficios comprendan elementos de rentas regulados
separadamente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de
dichos artículos no quedarán afectadas por las de este artículo.”

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que debemos referirnos al artículo 3 del Convenio, 
para efectos de determinar que se entiende por “empresa”. En este sentido, el literal f. 
determina que:

“f. el término “empresa” aplica a la realización de cualquier actividad o 
negocio;”

Con base en la definición anterior, y considerando que la comisión se recibe producto de la 
realización de una actividad, este despacho concluye que dichas rentas, siempre y cuando 
sean recibidas por parte de una empresa de un país contratante, se encuentran sometidas 
a las reglas de asignación de potestades tributarias establecidas en el artículo 7 del 
Convenio. Por lo anterior, no es posible decir que se encuentran sometidas a las reglas del 
artículo 20 “Otras rentas”, ya que la definición de ese artículo pretende gravar aquellas 
rentas que no se encuentran comprendidas en ninguno de los artículos del Convenio.

Con base en los argumentos expuestos, se reconsidera el Oficio 079818 de 2013 y el 
Concepto No. 03293 de 2016. Este último sólo en lo referente al Oficio 079818 de 2013 y, 
por ende, no se modifican las conclusiones del mismo; esto, ya que el Concepto No. 03293 
de 2016 pretende solucionar una consulta con respecto a la acepción “pueden” del artículo
20 del Convenio. 

Finalmente manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-, con 
el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus 
pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la 
base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 
2001, la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad” – “técnica”– , dando click en 
el link  “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica

Atentamente,

LILIANA ANDREA FORERO GÓMEZ
Directora de Gestión Jurídica
Dirección de Gestión Jurídica
UAE-DIAN
Cra. 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín 
Bogotá D.C.

(C. F.).
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