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CIRCULAR 4 
 
BOGOTÁ, 1 DE ABRIL DE 2020 
 
 

REF: Suspensión de términos DIAN 
 
 
La presente circular modifica la Circular 3 del pasado 31 de marzo en lo que tiene 
que ver con la suspensión de términos de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, dado que mediante Resolución 0030 del 29 de marzo de 2020, la DIAN 
derogó en todas sus partes la Resolución 000022 del 18 de marzo de 2020. 
 
Mediante el artículo 8 de la Resolución 0030 del 29 de marzo de 2020, se amplió la 
suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en 
sede administrativa, incluidos los procesos disciplinarios, mientras permanezca la 
vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 
Si bien el artículo se refiere a la suspensión de términos, en realidad se trata de una 
interrupción de términos administrativos. El inciso segundo y el parágrafo primero 
del artículo 8 de la citada Resolución dicen, sobre el particular, lo siguiente: 
 

“Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se 
reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, 
prescripción o firmeza previstos en la legislación tributaria, aduanera y 
cambiaria 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el inciso 3 
del artículo 6 del Decreto 491 de 2020, los términos se reanudarán al día 
hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. Para este efecto, los términos 
suspendidos empezarán a correr nuevamente, teniendo en cuenta los días 
que al momento de la suspensión hacían falta para cumplir con las 
obligaciones correspondientes, incluidos aquellos establecidos en meses o 
años.” (he subrayado) 

 
De los apartes transcritos y sobre todo de los subrayados, es claro que se ha 
declarado la interrupción de términos en la medida en que, a partir del día siguiente 
hábil al de la superación de la emergencia sanitaria, se deben empezar a contar de 
nuevo los términos teniendo en cuenta los días que al momento de la interrupción 
(suspensión) hacían falta para el cumplimiento de las obligaciones o para que 
operara la caducidad, prescripción o firmeza. 
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La diferencia entre la suspensión y la interrupción radica en que, en la primera, el 
vencimiento de todos los términos que se hubiesen cumplido durante la suspensión, 
vencerán el día siguiente hábil al que se levante la medida, y en la segunda, que los 
términos se dejan de contar y se reanuda su computo a partir del día siguiente al 
que se levante la medida. 
 
La interrupción (suspensión) de términos no incluye: 
 

1. En materia tributaria (pár. 2 art. 8 Res. 30 de 2020): 
a. El cumplimiento de las obligaciones de presentar y pagar las 

declaraciones dentro de los términos previstos por las disposiciones 
legales, reglamentarias vigentes.  

b. Los procesos de Devoluciones y/o Compensaciones que se soliciten 
a través del Servicio Informático Electrónico (SIE) de Devoluciones y/o 
compensaciones y las solicitudes que se presenten a los buzones 
electrónicos autorizados por la entidad.  

c. Las facilidades de pago que se soliciten a través de los buzones 
electrónicos autorizados, 

d. La gestión de títulos de depósitos judiciales y  
e. Las solicitudes de desembargos solicitados a través de los buzones 

electrónicos autorizados. 
2. En materia aduanera (pár. 3 art. 8 Res. 30 de 2020): 

a. Las obligaciones relativas al aviso de arribo, al aviso de llegada, la 
presentación del manifiesto de carga y al informe de inconsistencias,  

b. Las obligaciones del proceso de importación previstas en el capítulo 3 
y 4 del Título 5 del Decreto 1165 de 2019, a excepción del término 
para la presentación de la declaración anticipada, el término de 
permanencia en el depósito, los términos de entrega de las 
mercancías, 

c. Los términos para presentar pagos consolidados de tributos 
aduaneros y  

d. Las obligaciones relativas a las zonas francas de que trata la 
Resolución 007 del 28 de enero de 2020. 

 
Conclusiones 
 

1. La DIAN ha declarado la interrupción “términos de las actuaciones 
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, incluidos los 
procesos disciplinarios.” 

2. Los términos se han interrumpido hasta que se levante la medida de 
emergencia sanitaria. 

3. Los términos se deben empezar a contar a partir del día siguiente hábil 
del levantamiento de la medida de emergencia sanitaria. 

4. La interrupción (suspensión de términos) en materia tributaria no es 
aplicable a:  
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a. La presentación y pago de todas las declaraciones que se deban 
presentar durante la emergencia de acuerdo con las fechas 
establecidas. 

b. Procesos de devoluciones y/o compensaciones que se soliciten 
a través del Servicio Informático Electrónico (SIE) de 
devoluciones y/o compensaciones  

c. Las siguientes solicitudes que se presenten a los buzones 
electrónicos autorizados por la DIAN: 

i. Devoluciones y compensaciones, 
ii. Facilidades de pago, 

iii. Solicitudes de desembargos. 
d. Gestión de títulos de depósitos judiciales 

 
 
Cualquier duda que puedan tener sobre el particular en relación con procesos, 
prescripciones, caducidades, firmeza de declaraciones, etc., no duden en 
comunicarla vía email o al teléfono 3135740603. 
 
 
 
Atentamente, 
 

 
BRAVO ABOGADOS 
 
Esta circular pretende ser un resumen de los decretos, resoluciones o acuerdos más importantes 
para el tema de la referencia, en ningún caso es una lista o enumeración exhaustiva y tampoco 
reemplaza el texto original de las normas en comento. 


