
 

 

 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 002158 DEL 24 DE MARZO DE 2020 
 
 
 
Por la cual se adoptan medidas de contención y prevención del COVID-19 al interior de la Entidad 
 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
 
 

En uso de las facultades legales y en especial la conferida en el numeral 3 del artículo 6 del 
Decreto 4048 de 2008 y,  

 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a la luz del artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, “Los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a 
todos los habitantes del Territorio Nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen 
jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el 
control, y la vigilancia de dichos servicios…”  
 
Que el servicio público esencial ha sido definido por la Honorable Corte Constitucional en 
Sentencia C- 450 de 1995, de la siguiente forma: “El carácter esencial de un servicio público se 
predica, cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la 
protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el 
respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales, ello es así, 
en razón de la preeminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de 
las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad”.  
 
Que el artículo 322 de la Ley 1819 de 2016 determinó que la naturaleza y denominación del 
servicio público prestado por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales se define como un 
servicio público esencial denominado Servicio Fiscal, cuyo objetivo es coadyuvar a garantizar la 
seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional. 
 
Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 
Que mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República y sus ministros 
declararon el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional 
por un término de treinta (30) días, contados a partir de la vigencia de la norma enunciada, con el 
objeto de hacer frente a la problemática de salud pública originada por la propagación del 
Coronavirus COVID-19.  
 
Que mediante Resolución N° 22 del 18 de marzo de 2020 de la DIAN se suspende los términos en 
los procesos y actuaciones administrativas en materia tributaria, aduanera y cambiaria. 
 
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 del 22 de marzo de 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”. 
 
 
En mérito de lo expuesto este despacho:  
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º: Continuar con el TRABAJO EN CASA para TODOS los funcionarios de la entidad, 
desde el 25 de marzo hasta al 12 de abril de 2020. Se exceptúan del trabajo en casa quienes 
desempeñen funciones INDISPENSABLES para garantizar el servicio público esencial cuyo 
objetivo es coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del 
orden público económico nacional, elementos imprescindibles para el funcionamiento del Estado; 
y que por lo tanto, deban realizarlo desde las instalaciones de la Entidad o en lugares donde la 
DIAN preste sus servicios, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 457 del 22 
de marzo de 2020, salvo aquellos funcionarios que conforme a la Resolución 2013 del 18 de 
marzo de 2020 se encuentran exceptuados en razón a una condición especial.  
 
ARTÍCULO 2º: Los Directores de Gestión, Directores Seccionales, Subdirectores de Gestión y 
funcionarios con personal a cargo, establecerán respecto de los funcionarios directos a su cargo, 
aquellos que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 457 del 22 de 
marzo de 2020 son necesarios para garantizar el servicio público esencial, imprescindible para el 
funcionamiento del Estado y se hace INDISPENSABLE su presencia física en las instalaciones de 
la Entidad o lugares donde preste sus servicios. 
  
ARTICULO 3º.:  Atendiendo lo dispuesto en Artículo 3º, numerales 16 y 19 del Decreto 457 del 22 
de marzo de 2020 relacionadas con las actividades de los puertos de servicio público y privado, 
exclusivamente para el servicio de carga y las actividades necesarias para la operación aérea y 
aeroportuaria las cuales se encuentran excluidas del aislamiento preventivo obligatorio; se hace 
necesario que los Directores de Gestión, Directores Seccionales, Subdirectores de Gestión y 
funcionarios con personal a cargo, establezcan respecto de los funcionarios directos a su cargo, 
cuáles de ellos realizan funciones relacionadas con los numerales aquí previstos y requieren 
desempeñar sus funciones desde las instalaciones de la Entidad o lugares donde preste sus 
servicios a fin de establecer los turnos que se requieran para garantizar el funcionamiento del 
Estado y la prestación del servicio público esencial, asegurando que sea con el menor número de 
funcionarios y por el menor tiempo posible.  
 
ARTICULO 4º.:  Adicionalmente, atendiendo lo dispuesto en Artículo 3º, numeral 22 del Decreto 
457 del 22 de marzo de 2020 relacionado con el funcionamiento de la infraestructura critica -
computadores, sistemas computacionales, redes de comunicaciones, datos e información cuya 
destrucción o interferencia puede debilitar o impactar en la seguridad de la economía, salud 
pública o la combinación de ellas; actividad que se encuentran excluida del aislamiento preventivo 
obligatorio; se hace necesario que los Directores de Gestión, Directores Seccionales, 
Subdirectores de Gestión y funcionarios con personal a cargo, establezcan respecto de los 
funcionarios directos a su cargo, cuáles de ellos realizan funciones relacionadas con la 
mencionada actividad y requieren desempeñar sus funciones desde las instalaciones de la 
Entidad o lugares donde preste sus servicios a fin de establecer los turnos que se requieran para 
garantizar el funcionamiento del estado y el servicio público esencial, asegurando que sea con el 
menor número de funcionarios y por el menor tiempo posible. 
 
ARTÍCULO 5º: Los Directores de Gestión, Directores Seccionales, Subdirectores de Gestión y 
funcionarios con personal a cargo deberán tomar todas las medidas necesarias que garanticen el 
aislamiento social y la utilización de implementos de seguridad por el tiempo en que el funcionario 
a su cargo deba permanecer en las instalaciones de la Entidad o lugares donde preste sus 
servicios, con el objetivo de proteger la vida como derecho fundamental y prioritario. 
 
ARTÍCULO 6º: Los funcionarios que deban desplazarse para retirar de las instalaciones de la 
Entidad expedientes o documentos que sean indispensables para desempeñar su trabajo desde 
la casa, deberán hacerlo en turnos que no excedan de 30 minutos y en el día y hora previamente 
acordado con su jefe inmediato.  
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ARTICULO 7º: Todos los funcionarios que conforme a lo dispuesto en el Decreto 457 del 22 de 
marzo de 2020 y la presente Resolución deban ejercer sus funciones desde las instalaciones de la 
Entidad o lugares donde preste sus servicios, deberán portar el carné que los identifique como 
funcionarios de la DIAN y una copia de la presente Resolución, la cual hará las veces de 
certificación.  
 
ARTÍCULO 8º: Los funcionarios que deban desarrollar presencialmente sus funciones en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Resolución, estarán obligados al uso de los 
implementos de seguridad y no podrán negarse en ninguna circunstancia a usarlos durante el 
tiempo que permanezcan dentro de las instalaciones de la Entidad o lugares donde preste sus 
servicios.  
 
ARTICULO 9º: En el caso de los contratistas, los funcionarios que ostentan la calidad de 
administradores de contratos en coordinación con sus jefes directos establecerán los casos en los 
que en virtud de la actividad que desarrolla el contratista o el prestador del servicio se hace 
INDISPENSABLE su presencia física en las instalaciones de la Entidad o lugares donde prestan 
sus servicios. Se exceptúan aquellos casos en que conforme a lo dispuesto en el Resolución 2013 
del 18 de marzo de 2020, salvo aquellos que se encuentran exceptuados en razón a una 
condición especial.  
  
ARTÍCULO 10º:  La Coordinación de notificaciones de la Subdirección de Recursos Físicos 
deberá comunicar el contenido de la presente Resolución a través del correo electrónico 
institucional a los Directores de Gestión, Directores Seccionales, Jefes de Oficina y Subdirectores 
de Gestión.  
 
ARTÍCULO 11º: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 

José Andrés Romero Tarazona  
Director General 

 
Revisó y Aprobó:  Jaime Ricardo Saavedra Patarroyo. Subdirector de Gestión de Personal 
Aprobó:   Gabriela Barriga Lesmes. Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica 


