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MEMORANDO No 000091 

 
 
 

 
PARA: DIRECTORES DE GESTIÓN, SUBDIRECTORES DE GESTIÓN, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES SECCIONALES, CORRESPONSALES Y SERVIDORES 
PUBLICOS DE LA DIAN 
 
DE:  Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica 
 Director de Gestión de Ingresos 
 
 
FECHA: Bogotá, D.C. 3 de junio de 2020 
 
 
ASUNTO: Lineamientos para la notificación de actos administrativos del proceso de 

devoluciones, compensaciones y facilidades de pago. 
 
Teniendo en consideración que: (i) el Gobierno Nacional para preservar la salud y la vida 
de las personas habitantes de la República de Colombia, mediante los Decretos 531, 593, 
636, 689 y 749, del 8 de abril, 24 de abril, 6 de mayo, 22 de mayo y 28 de mayo de 2020 
respectivamente, le dio continuidad a la orden de aislamiento preventivo obligatorio hasta 
el 30 de junio de 2020; (ii) que la DIAN tiene como objeto coadyuvar a garantizar la 
seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico 
nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias y la facilitación de las operaciones de comercio exterior 
en condiciones de equidad, transparencia y legalidad y; (iii) con el fin de continuar 
afrontando de manera responsable, oportuna y eficaz las funciones de carácter esencial a 
las que está obligada la DIAN desde el trabajo en casa; se hace necesario implementar 
procedimientos más ágiles que faciliten el proceso de notificación de devoluciones, 
compensaciones y facilidades de pago al contribuyente así:  
 
1 Envío del correo electrónico 

 

• El funcionario encargado del proceso de notificación deberá remitir desde el buzón 
electrónico existente para tal efecto utilizando la aplicación de escritorio de Microsoft 
Outlook, al correo electrónico reportado en el RUT del contribuyente, el acto 
administrativo que desea notificar. La plantilla del texto del correo que se remitirá con 
el acto a ser notificado deberá incluir sin excepciones el siguiente texto: 
“Agradecemos nos confirme con carácter urgente a este mismo buzón electrónico 
el recibido de la información, así como hacernos llegar cualquier inquietud que tenga 
sobre el particular”.  

 

• Antes de remitir el correo electrónico, el funcionario siempre deberá marcar en la 
pestaña de Opciones del mensaje, las casillas “Solicitar una confirmación de 
entrega” y “Solicitar una confirmación de lectura”, tal como se observa en la siguiente 
imagen: 
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• Una vez se envíe el mensaje, el funcionario recibirá un correo electrónico con la 
confirmación de entrega, el cual deberá conservar para cada uno de los correos 
remitidos, en una carpeta que abrirá para este efecto en el buzón de correo 
electrónico desde el cual se envían los mensajes.  

 
2  Posibles alternativas una vez remitido el correo electrónico 
 

a) Que el servidor del correo electrónico reciba una respuesta automática 
confirmando la entrega del correo de forma clara y contundente como se observa 
en el siguiente ejemplo, caso en el cual se entenderá surtida la notificación.  

 

 
 

b) Que el servidor del correo electrónico reciba una respuesta automática 
confirmando la entrega del correo, pero la misma no permita determinar 
claramente que la entrega fue efectiva, caso en el cual no es posible concluir con 
este solo paso que la notificación se surtió exitosamente; tal como se observa en 
el siguiente ejemplo:  
 

 
 

En este caso, es preciso que los funcionarios estén muy pendientes si el 
contribuyente responde a la solicitud de confirmación de recibo o si responde 
mediante una pregunta o cualquier tipo de respuesta, caso en el cual se 
entenderá surtida la notificación- 
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c) Que se obtenga una respuesta como en el ejemplo anterior con la cual no es 

posible concluir con ese solo paso que la notificación se surtió exitosamente; pero 
que a diferencia del literal b), el contribuyente no dé respuesta de ninguna manera 
al correo.  

 
En este caso se hace necesario que el funcionario notificador conjuntamente con 
el área de Recaudo se comunique telefónicamente con el contribuyente y le 
explique el procedimiento para que éste remita al correo el acuse de recibo de 
este o nos haga saber sus inquietudes. Si esto ocurre, se entenderá surtida la 
notificación adecuadamente.  

 
d) Que el servidor del correo electrónico no reciba una respuesta automática 

confirmando la entrega o que, si lo hace al igual que los literales b) y c) anteriores, 
no sea clara y que a pesar de los esfuerzos del funcionario de notificación y del 
área de Recaudo, el contribuyente no dé respuesta a su correo.  
 
En este caso, no podrá entenderse surtida la notificación y en consecuencia se 
hará necesario que se proceda con la notificación subsidiaria, es decir para el 
caso de devoluciones, compensaciones y facilidades de pago, con la publicación 
del aviso en el portal web de la Entidad y en un lugar de acceso al público de 
esta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 568 del Estatuto Tributario. 

 
 
3 Captura y registro de información en el aplicativo Notificar  
 
El registro de los actos administrativos en el aplicativo Notificar deberá realizarse por el 
área de Recaudo, procediendo de la siguiente manera:   
 

• Para los actos administrativos manuales se debe incluir con el tipo de notificación 
"Personal" y seleccionar la norma que sustenta la notificación por correo electrónico 
566-1 del Estatuto Tributario. 
 

• Para los actos administrativos generados electrónicamente que migran de un 
aplicativo institucional, si estos vienen asociados con un tipo de notificación diferente 
a "Personal", es necesario la actualización del tipo de notificación al momento 
de generar la planilla de remisión, por parte del área que emite el acto. 
 

• El área de Recaudo debe enviar la planilla de remisión generada del aplicativo 
Notificar a la Coordinación de Notificaciones o quien haga sus veces en cada una de 
la Direcciones Seccionales, con el fin de iniciar el trámite de notificación.  
 

Una vez los registros se encuentran registrados por parte del Área de Recaudo en el 
aplicativo Notificar, se debe proceder de la siguiente manera: 
 

• El funcionario notificador ingresa a través del rol “recibir acto” AS (Asignado), es 

decir, recibido por el área de notificaciones o quien haga sus veces en cada una de 
las Direcciones Seccionales, sin que se genere la citación en el aplicativo Notificar. 

• El registro de la fecha de notificación, una vez se tenga certeza del envío y entrega 

al buzón del destinatario, se debe realizar por las opciones: sin citación o planilla 

de remisión.  
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4 Procedimiento interno durante las diferentes etapas de la notificación 
 

• Debido al volumen de actos administrativos para notificar relacionados con 
devoluciones, compensaciones y facilidades de pago, durante las normas emitidas 
en la Emergencia Económica, Social y Ecológica, así como la Emergencia Sanitaria, 
se hizo necesario implementar nuevos lineamientos tecnológicos y 
descentralizar la administración del buzón notificaciones@dian.gov.co. Por lo 
anterior y con el fin de optimizar el trámite de notificaciones, se habilitó un buzón de 
correo para cada Dirección Seccional, el cual continúa habilitado y se puede 
consultar en el archivo anexo.  

 
• Los funcionarios asignados deberán acceder al buzón correspondiente de la 

Dirección Seccional y proceder a gestionar la notificación, comunicación o solicitudes 
relacionadas, quienes serán los responsables de la administración y gestión que allí 
realicen. 

 
• En el evento de que los funcionarios identifiquen solicitudes o actos administrativos 

que no corresponden a su Dirección Seccional, deberán remitirlo al buzón 
correspondiente relacionado en este memorando.  
 

 
 
 
 

 
LUZ GABRIELA BARRIGA LESMES 

Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica 
 
 
 
 

LISANDRO MANUEL JUNCO RIVEIRA 
Director de Gestión de Ingresos 
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