
GLOSARIO DIAN 

 

APA: El Acuerdo Anticipado de Precios es el acuerdo suscrito entre la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y el 
contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario, que lo solicite, en el que se 
determina de forma anticipada, para efectos del impuesto sobre la renta y complementario, 
un conjunto de criterios y una metodología para la fijación de los precios, montos de 
contraprestación o márgenes de utilidad aplicables durante determinados periodos fiscales 
a las operaciones que se realicen con vinculados.  

Acuerdo unilateral: Es el acuerdo mediante el cual se suscribe un acuerdo entre el 
contribuyente y la DIAN.  

Acuerdo bilateral: Es el acuerdo mediante el cual el contribuyente solicita a la Autoridad 
Competente de Colombia que llegue a un acuerdo con un país con el cual exista convenio 
de doble tributación, en relación con las operaciones sujetas al régimen de precios que se 
tienen con empresas vinculadas en ese país.  

Acuerdo multilateral: Es el acuerdo mediante el cual el contribuyente solicita a la Autoridad 
Competente de Colombia que llegue a un acuerdo con dos o más países con los cuales 
exista convenio de doble tributación, en relación con las operaciones sujetas al régimen de 
precios que se tienen con empresas vinculadas en esos países.  

Autoridad competente: La autoridad o autoridades competentes en materia fiscal que 
designe cada estado contratante.  

Convenio de doble imposición: Los convenios para evitar la doble imposición y prevenir 
la evasión y elusión fiscal son acuerdos solemnes entre Estados soberanos contratantes 
que tienen como finalidad distribuir la potestad tributaria entre ellos para evitar que sus 
residentes estén sometidos a doble imposición.  

Suscribir un acuerdo: Acto mediante el cual se formaliza o protocoliza un acuerdo de 
voluntades entre las partes.  

Supuestos fundamentales: aquellas asunciones críticas que de realizarse pueden afectar 
significativamente la idoneidad de los términos sustantivos del APA o la base sobre la que 
se acordó.  

Precios de transferencia: Los precios de transferencia pueden ser definidos como 
aquellos precios a los cuales una empresa le transfiere bienes o servicios a vinculados del 
exterior, vinculados ubicados en Zonas Francas o a personas, sociedades, entidades o 
empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes y de baja 
o nula imposición y regímenes tributarios preferenciales.  

Vinculación: se considera que existe vinculación cuando un contribuyente se encuentra en 
uno o más de los de los casos indicados en el artículo 260-1 del Estatuto tributario.  

 



AUTORRETENEDOR: Es la figura que consiste en que el mismo sujeto pasivo de retención 
en la fuente (el vendedor del producto o servicio) es quien se practica la retención, no le 
retienen sino se autorretiene. Es el mismo vendedor quien debe proceder a retenerse el 
valor correspondiente, declararlo y pagarlo en la declaración mensual de retención en la 
fuente.  

NIT: Es el código de identificación que para efectos fiscales asigna la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a todas las personas inscritas en el Registro Único 
Tributario conforme con el artículo 19 de la ley 863 de 2003 y el artículo 565-1 del Estatuto 
Tributario.  

RUT: Registro Único Tributario constituye el único mecanismo para identificar , ubicar y 
clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del 
impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, 
responsables de impuesto a las ventas, Agentes retenedores Autorretenedores, 
importadores, exportadores, demás usuarios aduaneros y demás sujetos de las 
obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales respecto 
de los cuales se requiera su inscripción.  

UVT: Según el Artículo 868 del Estatuto Tributario, se crea la unidad de Valor Tributario 
UVT, con el fin de unificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La UVT 
es la medida de valor que permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones 
relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. El valor de la unidad de valor tributario se reajustará anualmente en 
la variación del índice de precios al consumidor para ingresos medios, certificado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el período comprendido entre el 
primero (1) de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente 
anterior a este.  

Acto administrativo: Documento en el cual se expresa unilateralmente la voluntad de la 
Administración tributaria en ejercicio de la potestad administrativa y que produce efectos 
jurídicos. Fuente: DIAN–Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas – Coordinación 
de devoluciones y compensaciones.  

Compensación: Acción por medio de la cual el contribuyente, responsable o usuario 
aduanero cancela sus obligaciones actuales por concepto de impuestos, anticipos, 
retenciones, intereses, y sanciones a través de la utilización de un saldo a favor 
determinado en una liquidación privada de sus declaraciones tributarias y/o aduaneras, o 
en una actuación oficial, siguiendo los procedimientos y cumpliendo los requisitos 
establecidos para tal fin. Fuente: DIAN–Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas 
– Coordinación de devoluciones y compensaciones.  

Devolución. Acción por medio de la cual la DIAN reintegra al contribuyente los saldos a 
favor, pagos en exceso o pagos de lo no debido determinados en una liquidación privada 
de las declaraciones tributarias y/o aduaneras, o en una actuación oficial, siguiendo los 
procedimientos y cumpliendo los requisitos establecidos para tal fin.  

Inadmitir: Devolver la solicitud de devolución al contribuyente por no cumplir los requisitos 
establecidos, los cuales pueden subsanarse para radicar una nueva solicitud.  



NIT. Número de Identificación Tributaria que asigna la DIAN por una sola vez cuando el 
obligado se inscribe en el RUT. Fuente: DIAN–Subdirección de Gestión de Recaudo y 
Cobranzas – Coordinación de devoluciones y compensaciones.  

Notificación. Acto de comunicación por parte de la administración tributaria que tiene por 
objeto dar noticia de una resolución, diligencia o actuación al administrado, éste debe 
expresar la certeza, la certidumbre de la fecha en la cual se efectúa la notificación, esto es 
la fecha en la cual el administrado o contribuyente toma conocimiento del acto que se 
notifica, de tal manera que este pueda o cumplir el acto que se le notifica dentro del plazo 
establecido, o a su juicio interponer los recursos impugnatorios que considere convenientes, 
también dentro del plazo correspondiente.  

Pago en exceso: Pago de sumas mayores a las que figuran liquidadas por el contribuyente 
o responsable de la obligación tributaria en cualquier tipo de impuesto vigente.  

Pago de lo no debido: Pago con cargo a impuestos no administrados por la UAE DIAN o 
a impuestos administrados por la UAE DIAN sin que exista causa legal para hacer exigible 
su cumplimiento.  

Registro Único Tributario: El Registro Único Tributario -RUT- constituye el mecanismo 
único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad 
de contribuyentes declarantes del impuesto de renta y no contribuyentes declarantes de 
ingresos y patrimonio, los responsables del régimen común, los pertenecientes al régimen 
simplificado, los agentes retenedores, los importadores, exportadores y demás usuarios 
aduaneros; y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.  

Resolución de devolución: Es el acto administrativo en el que se busca determinar la 
solución de una determinada solicitud de devolución o compensación que concluye con un 
análisis final y definitivo de la solicitud que puede ser discutida o debatida en la vía 
gubernativa y en la vía contenciosa. Fuente: DIAN–Subdirección de Gestión de Recaudo y 
Cobranzas – Coordinación de devoluciones y compensaciones.  

Representante legal: Persona dotada de poderes que emanan de la ley o de los estatutos, 
con aptitud para actuar a nombre de la sociedad, frente a terceros. TIDIS. Títulos de 
Devolución de Impuestos, son títulos valores emitidos por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, para que la DIAN efectúe la devolución de  

impuestos sobre saldos a favor a que los contribuyentes tienen derecho.  

UVT. Medida de valor que permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones 
relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales.  

Actos administrativos de carácter particular y concreto y otros actos administrativos 
particulares.- Son los actos físicos o electrónicos que se expiden para otorgar 
autorizaciones y, en general, para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de 
interés particular atinentes a resolver situaciones de carácter administrativo de los 
funcionarios de la entidad o de los contribuyentes y usuarios, en asuntos de competencia 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y en desarrollo de sus procesos. Estos 



actos administrativos pueden producirse de oficio o a solicitud de parte. 
Fuente: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P- 
Manuel Santiago Urueta Ayola, Sentencia 7 de junio de 2002  

Institución de Educación Superior: Establecimientos organizados con el fin de prestar el 
servicio público educativo en cualquiera de los diferentes niveles de formación de la 
educación superior. La Ley establece que las Instituciones de Educación Superior se 
pueden organizar en: a) Instituciones Técnicas Profesionales; b) Instituciones 
Tecnológicas; c) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, d) Universidades.  

Notificar: Acto jurídico de comunicación que tiene por objeto dar noticia de una resolución, 
diligencia o actuación, a todos los que sean parte del pleito o la causa y también a quienes 
se refieran o puedan causar perjuicios, cuando así se disponga expresamente en aquellas 
resoluciones, de conformidad con la Ley. Puede practicarse por medio de correo 
electrónico, personalmente, por edicto o de cualquier medio técnico que permita la 
constancia de su práctica y de las circunstancias esenciales de la misma según determinen 
las leyes procesales.  

Recurso. Facultad Constitucional y legal que se otorga a las partes que intervienen en la 
actuación judicial para impugnar las decisiones tomadas por los funcionarios cuando existe 
inconformidad con las mismas y cuyo origen se sustenta en el principio universal de la doble 
instancia. Los recursos debidamente sustentados se pueden interponer ante el mismo 
funcionario, cuando se trata de reposición o ante el superior inmediato, el de apelación, 
para que se proceda a una nueva evaluación de la decisión  

Registro Único Tributario: El Registro Único Tributario -RUT- constituye el mecanismo 
único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad 
de contribuyentes declarantes del impuesto de renta y no contribuyentes declarantes de 
ingresos y patrimonio, los responsables del régimen común, los pertenecientes al régimen 
simplificado, los agentes retenedores, los importadores, exportadores y demás usuarios 
aduaneros; y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.  

Actos administrativos de carácter particular y concreto y otros actos administrativos 
particulares.- Son los actos físicos o electrónicos que se expiden para otorgar 
autorizaciones y, en general, para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de 
interés particular atinentes a resolver situaciones de carácter administrativo de los 
funcionarios de la entidad o de los contribuyentes y usuarios, en asuntos de competencia 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y en desarrollo de sus procesos. Estos 
actos administrativos pueden producirse de oficio o a solicitud de parte. 
Fuente: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P- 
Manuel Santiago Urueta Ayola, Sentencia 7 de junio de 2002  

Factura: Es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar 
o remitir al comprador o beneficiario del servicio, que debe contener los siguientes 
requisitos: Estar denominada expresamente como factura de venta, apellidos y nombre o 
razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio, apellidos y nombre o razón social y 
NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado, 
llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de 
venta, fecha de su expedición, descripción específica o genérica de los artículos vendidos 



o servicios prestados, valor total de la operación, el nombre o razón social y el NIT del 
impresor de la factura, indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.  

 

Estatus migratorio: Es la condición asignada por la autoridad migratoria a su ingreso al 
país receptor, la misma que puede ser cambiada a petición del interesado previo 
cumplimiento de los requisitos exigidos por las autoridades competentes.  

IVA: Impuesto al valor agregado. El impuesto sobre las ventas, comúnmente denominado 
impuesto al valor agregado IVA, es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes, 
servicios y explotación de juegos de suerte y azar. Es un impuesto del orden nacional, 
indirecto, de naturaleza real, de causación instantánea y de régimen general.  

Mercosur - Mercado Común del Sur: Es un proceso de integración regional instituido 
inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual en fases posteriores se han 
incorporado Venezuela y Bolivia, ésta última en proceso de adhesión.  

 

Acompañamiento de las Mercancías: Numeral 6 del Artículo 597 del Decreto 1165 de 
2019 https://www.dian.gov.co/normatividad/Decretos/ Decreto_1165_02072019.pdf  

Esta medida consiste en que un funcionario o miembro de la fuerza pública, autorizado por 
la autoridad aduanera, acompaña el medio de transporte en el que las mercancías son 
trasladadas hasta el depósito o zona franca.  

• Acta de Aprehensión. Artículo 660 del Decreto 1165 de 2019 https:// 
www.dian.gov.co/normatividad/Decretos/Decreto_1165_02072019.pdf  

Es un acto administrativo de trámite contra el que no procede recurso al- guno en sede 
administrativa y hará las veces de documento de ingreso de las mercancías al recinto de 
almacenamiento. En ella se dejará constancia sobre las condiciones en que se entrega al 
depósito.  

• Aprehensión. Artículo 3 del Decreto 1165 de 2019 https://www.dian.gov. 
co/normatividad/Decretos/Decreto_1165_02072019.pdf  

Es una medida cautelar consistente en la retención de mercancías, medios de transporte o 
unidades de carga, mientras la autoridad aduanera veri- fica su legal introducción, 
permanencia y circulación dentro del Territorio Aduanero Nacional, en los términos 
previstos en este decreto.  

• Clases de Sanciones. Artículo 603 del Decreto 1165 de 2019 https://www. 
dian.gov.co/normatividad/Decretos/Decreto_1165_02072019.pdf  

Las infracciones administrativas aduaneras de que trata el presente Título serán 
sancionadas con multas, suspensión o cancelación de la autorización, inscrip- ción o 
habilitación para ejercer actividades, según corresponda a la naturaleza de la infracción y 



a la gravedad de la falta. De acuerdo con lo anterior, las faltas se califican como leves, 
graves y gravísimas, respectivamente.  

• Decomiso. Artículo 3 del Decreto 1165 de 2019 https://www.dian.gov.co/ 
normatividad/Decretos/Decreto_1165_02072019.pdf  

Acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las mercancías, medios de transporte o 
unidades de carga, respecto de los cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites 
previstos para su legal introducción, perma- nencia y circulación en el Territorio Aduanero 
Nacional.  

• Fiscalización Aduanera. Parágrafo 2, Artículo 590 del Decreto 1165 de 2019 
https://www.dian.gov.co/normatividad/Decretos/ Decreto_1165_02072019.pdf  

Comprende el desarrollo de investigaciones y controles necesarios para asegurar el 
efectivo cumplimiento de las obligaciones contenidas en la nor- matividad aduanera, con 
posterioridad a la realización de cualquier trámite aduanero, así como verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de los usuarios aduaneros. La fiscalización podrá 
ser integral, para verificar, además de dichas obligaciones aquellas de naturaleza tributaria 
y cambiaría de competencia de la entidad.  

• Gestión Persuasiva: Artículo 593 del Decreto 1165 de 2019 https://www. 
dian.gov.co/normatividad/Decretos/Decreto_1165_02072019.pdf  

Cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) tenga indicios sobre la inexactitud de la declara- ción aduanera o de la comisión de 
una infracción cuya sanción sea de tipo monetario, podrá emplazar al usuario aduanero con 
el fin de que dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación del emplazamiento, si 
lo consi- dera procedente, presente la declaración a que hubiere lugar, liquidando y 
pagando los tributos aduaneros correspondientes con sus respectivos inte- reses, sanción, 
rescate, o allanándose a la sanción procedente con los bene- ficios de reducción a que 
haya lugar. La no respuesta a este emplazamiento no ocasiona sanción alguna.  

• Inmovilización: Numeral 4 Artículo 597 Decreto 1165 de 2019 https:// 
www.dian.gov.co/normatividad/Decretos/Decreto_1165_02072019.pdf  

Medida consistente en sustraer una mercancía de la libre circulación y dejar- la a órdenes 
de la autoridad aduanera, en los casos expresamente previstos en el presente decreto. En 
la etapa de control posterior, la inmovilización se realizará previa orden escrita del Jefe de 
Fiscalización.  

• La Imposición de Dispositivos de Seguridad: Numeral 7 Artículo 597 del Decreto 1165 
de 2019 https://www.dian.gov.co/normatividad/Decretos/ Decreto_1165_02072019.pdf  

Medida que podrá imponer la autoridad aduanera sobre las mercancías o medios de 
prueba, en cualquiera de las etapas del control.  

• Medidas Cautelares. Artículo 596 del Decreto 1165 de 2019 https://www. 
dian.gov.co/normatividad/Decretos/Decreto_1165_02072019.pdf  



Son las medidas que adopta la autoridad aduanera dirigidas a limitar o im- pedir 
temporalmente el ejercicio de los derechos de disposición o adminis- tración sobre 
mercancías o pruebas de interés para un proceso, que le per- miten asumir la custodia o 
control sobre éstas. También pueden imponerse con base en una orden de autoridad 
competente.  

• Recinto de Almacenamiento. Artículo 3 del Decreto 1165 de 2019 ht- 
tps://www.dian.gov.co/normatividad/Decretos/Decreto_1165_02072019. pdf_de_2016.pdf  

Es la bodega, almacén, depósito y, en general, el inmueble contratado o de- signado por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para la recep- ción, almacenamiento, 
guarda, custodia, conservación, restitución o pago de las mercancías aprehendidas, 
decomisadas, abandonadas a favor de la Nación u objeto de cualquier otra medida cautelar.  

Asociación: Procedimiento mediante el cual se “enlaza” en el sistema informático de origen 
el productor con la persona a la que le otorga poder para elaborar y presentar a través del 
sistema informático de origen la declaración juramentada de origen.  

Acuerdo comercial: Se entiende por "acuerdo comercial" un acuerdo o tratado 
internacional en vigor para Colombia, que tiene por objeto el otorgamiento recíproco de trato 
arancelario o aduanero preferencial, incluye los acuerdos preferenciales y los acuerdos o 
tratados que tienen por objeto el establecimiento de una zona libre comercio o una unión 
Aduanera, u otras formas de integración. Reciben distintas denominaciones dependiendo 
de sus objetivos, entre otros, acuerdo comercial, acuerdo de promoción comercial, en el 
marco de la Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI, acuerdo de alcance parcial 
(AAP), acuerdo de complementación económica (ACE) y Acuerdo Regional relativo a la 
Preferencia Arancelaria Regional (AR-PAR), y la Comunidad Andina.  

Declaración juramentada de origen. Declaración bajo juramento emitida por el productor 
que contiene información del proceso productivo, materiales, costos de producción y en 
general toda aquella información que permita establecer que la mercancía es originaria y 
que sirve como soporte para la expedición de una prueba de origen.  

Determinación de Origen: La determinación origen de las mercancías corresponde al 
cumplimiento de los requisitos de origen exigidos en virtud de un acuerdo comercial.  

Exportador: Se entiende por exportador, la persona natural o jurídica, que cumple las 
formalidades aduaneras para la salida de la mercancía del territorio aduanero nacional.  

Productor: Se entiende por productor, la persona natural o jurídica, que tiene como 
actividad económica, en un lugar determinado y con el equipamiento requerido, la 
producción de bienes.  

Prueba de origen: Documento físico o electrónico en el que se hace constar que la 
mercancía califica como originaria para acceder a las preferencias arancelarias en el marco 
de un acuerdo comercial.  

Para el efecto, se puede considerar como prueba de origen los documentos que para tal fin 
se encuentren previstos en cada acuerdo comercial.  



Prueba de origen electrónica: Prueba de origen que se expide mediante firma digital de 
funcionario autorizado de la DIAN, y para la cual se han establecido su consulta por las 
autoridades aduanera del país importador por medios informáticos.  

Reglas de origen: Se definen como los requisitos establecidos entre las partes en un 
acuerdo comercial, que debe cumplir una mercancía para ser considerado originario.  

Arancel de Aduanas: listado oficial en el cual se encuentran estructuradas, en forma 
ordenada, las mercancías o bienes objeto de una operación aduanera.  

Arancel Externo Común (AEC): es el arancel que se aplica a terceros países, diferentes 
de los miembros de la CAN.  

Arancel fijo: corresponde al AEC establecido para una subpartida Nandina.  

Aranceles variables: son los aranceles aplicados por los Países Miembros de la CAN 
dentro del mecanismo de estabilización de precio, a las importaciones de estos productos 
procedentes de terceros países.  

Desdoblamiento arancelario nacional: es la modificación de la nomenclatura arancelaria 
a diez dígitos con el fin de identificar claramente un producto específico dentro de la 
nomenclatura arancelaria nacional.  

Nandina: es la nomenclatura arancelaria a ocho dígitos establecida por la Comunidad 
Andina. 
Partida: Subcategoría de segundo nivel (código de 4 dígitos) usada en la nomenclatura del 
Sistema Armonizado (SA).  

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías (SA): Conjunto 
coherente de partidas y subpartidas que, completado con las Reglas Generales de 
Interpretación, las Notas de Sección y de Capítulo, permiten la clasificación de las 
mercancías, de manera sistemática y uniforme.  

Subpartida: Subcategoría de tercer nivel y más detallada (código de 6 dígitos) usada en la 
nomenclatura del Sistema Armonizado (SA). 
Tarifa Aduanera: Es la indicación de la alícuota del impuesto a la que están sujetas las 
mercancías de importación, referida en el Arancel de Aduanas.  

 


