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de términos, c) Auto de Archivo por Desistimiento, d) Auto de 

Trámite para adición de  términos,  e)  Requerimiento  

Ordinario, f)  Resolución  de Devolución y/o Compensación, g) 

Resolución de Negación, h) Resolución Rechazo Definitivo, i) 

Resolución de Corrección; 5) Fallos de la Jurídica; 6) De la 

División de Gestión de  Fiscalización:  a)  Requerimientos 

Especiales,  b) Pliegos  de  Cargos,  c)  Emplazamientos  para  

Declarar, d)  Autos  de  Archivo, e) Emplazamientos para 

Corregir; 7) De las actuaciones de los  contribuyentes: Se 

suspenden los términos que estén corriendo en este momento 

para: a)  respuestas  a  Pliegos  de  Cargos,  b)Requerimientos  

Especiales,  así  como  los recursos de reconsideración o 

interposición de revocatorias directas contra Liquidaciones 

Oficiales, Resoluciones Sancionatorias, Resoluciones de 

Devolución y/o Compensación,   Resoluciones   de   Rechazo   

Definitivo, Solicitudes   de   Reducción Sanción, Solicitudes de 

Reducción Anticipo, Recursos de Reposición contra el fallo de 

Excepciones al  Mandamiento  de  Pago  y  presentación  de  

Recursos  contra  la Resolución que declara incumplida una 

facilidad de pago, Recursos de Reposición contra Resoluciones 

de Calificación del Régimen Tributario Especial, Documentos 

radicados  por  las  entidades  autorizadas  para  recaudar,  y  en  

general  cualquier actuación de los contribuyentes que se deba 

adelantar contra actos administrativos proferidos por las 

dependencias de la Seccional de Impuestos, y frente a los cuales 

estén corriendo términos legales para su radicación y/o 

presentación personal. 

En materia aduanera 

El acto administrativo suspende términos para: 1) el término 

para la expedición de actos administrativos de trámite, tales 

como: a) requerimientos de información, b) requerimientos 

especiales aduaneros, c) autos de pruebas, d) autos de cierre de 

periodo probatorio; 2) el término para la expedición de actos de 

fondo, tales como: a) resoluciones de decomiso, b) autos de 

entrega, c) los recursos interpuestos contra los actos expedidos 

por las diferentes dependencias de la Dirección Seccional de 

Aduanas de Cali, d) Los actos administrativos que resuelvan las 

solicitudes de revocatoria, e) Las solicitudes de reducción de 

sanción, f) Las peticiones en materia aduanera sobre silencio 

administrativo positivo interpuestas por incumplimiento al 

término para decidir de fondo y para resolver el recurso de 

reconsideración así como ordenar la entrega de las mercancías 

con ocasión de la configuración del silencio administrativo, g) 

Los fallos de los recursos de apelación interpuestos contra los 

actos administrativos que otorgan, niegan o cancelan la 

autorización para ejercer la actividad como profesional de 

compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, den- 
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Producto del paro nacional decretado a partir del 28 de abril de 

2021 y sus efectos violentos en la ciudad de Cali, la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales emitió las resoluciones No 00033; 

00035 y 00040 del 28 de abril, 3 de mayo y 10 de mayo de 202, 

respectivamente a través de las que se determina la suspensión 

de los términos para efectos tributarios, aduaneros y cambiarios 

temporalmente, así: 

La resolución 00033, suspende entre el 29 de abril y el 2 de mayo 

de 2021, los términos en los procesos y actuaciones 

administrativas, en materia tributaria, aduanera y cambiaria, de 

competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas de la 

Seccional de Cali. 

La resolución 00035, modifica los términos establecidos en la 

resolución 00033 y suspende entre el 3 y el 9 de mayo de 2021, 

los términos en los procesos y actuaciones administrativas, en 

materia tributaria, aduanera y cambiaria, de competencia de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas de la Seccional de Cali. 

Mientras que la resolución 00040, suspende entre el 10 y el 18 de 

mayo de 2021, los términos en los procesos y actuaciones 

administrativas, en materia tributaria, aduanera y cambiaria, de 

competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas de la 

Seccional de Cali, con el siguiente alcance: 

En materia tributaria  

La suspensión de términos comprende: 1) Delegaciones de actos 

administrativos; 2) De la División de Gestión de Liquidación: a) 

Liquidaciones Oficiales de Revisión, b) Resolución Sanción, c) 

Resolución Sanción Por No Declarar, d) Resolución Estampillas; 3) 

De la División de Gestión de Cobranzas: a) Diligencias de remate, 

b) Traslado de avalúos, fijación de honorarios definitivos del 

secuestre, liquidación de crédito y costas, c) Autos que señala 

fecha para remate  d) Auto de  traslado de objeciones a honorarios 

del auxiliar e) Auto que corre traslado de las cuentas del secuestre 

a las partes, f) Resolución de adjudicación de bienes a favor de la 

nación, g) Auto aprobatorio de remates;  4) De la División de 

Gestión de Recaudo: a) Auto Inadmisorio, b) Auto de Suspensión  
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tro de su jurisdicción, h) Autos de prueba, i) Autos Inadmisorios, j) 

Resoluciones que resuelven recursos de reposición contra los autos 

inadmisorios, k) Resoluciones que resuelven recursos de apelación, 

l) El término para la  práctica  de  pruebas,  m)  Radicación  de  

Recursos,  n)  Notificaciones  por  correo, estado y personales, ñ) 

El trámite de notificación por edicto, aviso y WEB o) Procedimiento 

de notificación por correo, estado y WEB de actas de aprehensión 

generadas por la División de Gestión de la Operación Aduanera. 

En materia cambiaria 

Las medidas adoptadas suspenden de términos para las siguientes 

actuaciones: 1) el término para la expedición de actos 

administrativos, tales como: i) requerimientos de información, ii) 

pliegos de cargos; 2) el término para la expedición de actos de 

fondo, tales como: i) autos de archivo y ii) resoluciones de 

terminación con pago del 40%; 3) actos relativos a autorizaciones 

de profesionales del cambio. 

En SFAI Colombia nuestro equipo está disponible para ofrecerle el 

asesoramiento tributario respecto de los beneficios y su 

aplicabilidad producto de la suspensión de términos conforme las 

resoluciones en comento junto a nuestra experiencia en asesoría y 

consultoría de acuerdo con su necesidad societaria a través de un 

equipo de profesionales actualizados en las áreas Legal y Tributaria 

conforme evoluciona la dinámica de país. Consúltenos y déjenos 

conocer su necesidad a través de www.sfai.co/contactenos.  
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