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THE PROBATORY VALUE OF THE EXOGENA INFORMATION IN THE LAST YEARS 

 

 

Resumen 

La prueba en un proceso jurídico ha sido determinante para que el juez del 

contencioso administrativo, tome decisiones acertadas en la decisión final al 

contribuyente, mucho se ha hablado del factor de veracidad de los documentos o 

archivos digitales, y como estos, pueden llegar a tener peso y veracidad ante el 

contencioso administrativo este articulo trata de demostrar al lector como a través de 

la línea del tiempo este indicio. Como lo determina la administración de impuestos 

puede no llegar un indicio definitivo en materia tributaria y jurídica , ya que la 

confirmación de terceros puede llegar a ser alterada y no oportuna en el famoso cruce 

de información, ahora bien esto no quiere decir que este indicio según la 

administración de impuestos, no diera a lugar final a una inspección tributaria, pero si 

debe tomarse en cuenta como futura referencia a contingencias contables, y lograr 

que esta se pueda comprobar fiablemente o desacreditar su validez ante al 

contencioso administrativo, en las últimas instancias en un procedimiento tributario. El 

objetivo de este artículo no es demeritar o quitarle peso a la información de terceros o 

exógena, más bien este se basa en crear conciencia en el impacto jurídico que esta 

pueda llegar a tener ante la corte del contencioso administrativo y como se está puede 

convertirse de un indicio a prueba contundente si no es soportada debidamente. La 

metodología y su abordaje se hizo mediante una investigación Cuantitativa, bajo 

investigaciones documentales basadas en opiniones de juristas y conceptos de otras 

universidades, los ejemplos expuestos se basaron en realidades encontradas en el 

contencioso administrativo.                 

En el desarrollo de este Articulo usted podrá evidenciar que se abordó la información 

exógena desde sus características principales y se hizo énfasis en estudiarla como 

medio de prueba valido en el contexto tributario del país. Dada la naturaleza de esta 

investigación se recurrió a profesionales de la contaduría pública y el derecho tributario 

para enfrentar sus respuestas u opiniones con el marco teórico de la investigación, se 

ejecutó un programa de investigación a la medida de los objetivos para lograr dar una 

solución al problema 

 Dando a lugar a resultados de investigación, y en lo que se muestra como la 

información de terceros no es tan contundente como parece y que puede ser 

demeritada en la corte del contencioso, ya en ultimas se concluye que la información 

exógena para la Dian es y será un indicio y que solo en un determinado caso se 

convierte en prueba contundente. También se observa que para la administración de 

impuestos todo debe ser soportado y comprobado. 

Palabras clave:  

Hecho objeto de prueba, Indicio, Información exógena, Prueba directa, Prueba 

indirecta,  

Abstract: 

The evidence in a legal process has been decisive so that the judge of the 

administrative litigation, make correct decisions in the final decision to the taxpayer, 



much has been said about the truthfulness factor of the digital documents or files, and 

like these, they can have weight and truthfulness before the administrative dispute this 

article tries to demonstrate to the reader how through the timeline this hint. As 

determined by the tax administration, a definitive indication in tax and legal matters 

may not arrive, since the confirmation of third parties may become altered and not 

timely in the famous crossing of information, but this does not mean that this indication 

according to the administration of taxes, would not give a final inspection to a tax 

inspection, but should be taken into account as a future reference to accounting 

contingencies, and ensure that it can be verified reliably or discredit its validity before 

the administrative dispute, in the last instances in a tax procedure The objective of this 

article is not to demerit or take weight off the information of third parties or exogenous, 

rather it is based on raising awareness of the legal impact that it may have before the 

court of the administrative dispute and how it can be converted from a strong evidence 

if it is not properly supported. The methodology and its approach was done through a 

Quantitative investigation, under documentary investigations based on opinions of 

jurists and concepts of other universities, the examples presented were based on 

realities found in the administrative dispute. 

In the development of this Article you will be able to show that the exogenous 

information was approached from its main characteristics and an emphasis was placed 

on studying it as a valid means of proof in the tax context of the country. Given the 

nature of this investigation, public accounting and tax law professionals were used to 

face their answers or opinions with the theoretical framework of the investigation, a 

research program tailored to the objectives was executed to achieve a solution to the 

problem 

 Giving rise to research results, and in what is shown as the information of third parties 

is not as blunt as it seems and that it can be demerited in the contentious court, it is 

finally concluded that the exogenous information for the Dian is and It will be an 

indication and that only in a certain case it becomes blunt proof. It is also observed that 

for the administration of taxes everything must be supported and verified. 

Introducción: 
A finales del siglo XX y comienzos XXI, el acceso a la información el 

procesamiento de los datos, es un tema de especial relevancia en toda 

organización. No siendo menos importante dentro del aparato estatal. En 

materia fiscal, las administraciones tributarias, conscientes de la velocidad a la 

que se transan las operaciones, han identificado que el cumulo de ellas genera 

al tiempo una gran información determinante de bases tributarias.  

La administración de los datos y las facultades otorgadas a las 

administraciones tributarias para la exigencia de los mismos a sus 

administrados ha sido un tema de constante interés para todos los 

profesionales de la contaduría pública, del derecho y para el gobierno nacional 

el estudio de la información exógena o medios magnéticos, todo esto debido a 

la importancia que reviste a la hora de cruzar información y determinar la 

exactitud de los reportes fiscales que emiten los contribuyentes siendo este el 

espíritu de esta herramienta de fiscalización. 

 



En Aras de encontrar la verdad ante el fisco o la entidad administradora de impuestos 

el reporte de terceros puede llegar a ser en primer lugar una primera fase o categoría 

en el cruce de información con el contribuyente, pero lo contundente es que no refleja 

una verdad absoluta de los hechos ocurridos, por eso el contribuyente es el que tiene 

la responsabilidad de comprobar o desacreditar dicho indicio en materia tributaria, para 

esto; Se busca analizar casos en que este indicio no fue contundente ante el juez del 

contencioso administrativo. 

Pero vamos a remontarnos a uno años atrás en la línea del tiempo y llevemos a 

colación la razón por la cual la información a terceros fue habilitada, tendríamos que 

empezar por la apertura económica del gobierno del Dr Cesar Gaviria, ya que esta fue 

la razón principal para el inicio de cruce de información con la administración de 

impuestos, por los pagos hechos al exterior de terceros en él se solicitó años después 

ese tipo de información, después de muchas reformas tributarias la política fiscal había 

cambiado y se venía desarrollando de tal manera en el control fiscal de las 

operaciones internacionales, con otros países debido a esta “Apertura”. 

Pero para hablar del origen de la información exógena, tenemos que hablar de evasión 

y entender su concepto. 

Según el Diccionario de la real de academia de la lengua española la define así: 

Evasión. 1. f. Efugio para evadir una dificultad. 2. f. Acción y efecto de evadir o 

evadirse. 1. loc. adj. Dicho de una obra literaria o cinematográfica, de un programa 

televisivo o radiofónico, etc.: Que tienen como finalidad entretener o divertir. 

Pero en materia fiscal el concepto seria así: 

De acuerdo con Patiño y Parra (2009, p. 7): El concepto de evasión más sencillo es el 

no cumplimiento de un hecho frente a una normatividad; desde el punto de vista 

económico y enmarcado en términos de política fiscal, se puede entender como 

el no pago de un tributo que se realiza de forma consciente y predeterminada 

Pero ¿porque en este artículo citamos estos conceptos?; Bueno ya que, debido 

a este término, que afecta el fisco y sus ingresos, se crea la famosa 

información de terceros en la administración de impuestos y aduanas 

nacionales, con eso se da un punto de partida en la información exógena, ya 

que debido a la evasión este mecanismo se crea para dar indicios a la Dian de 

los presuntos movimientos de los contribuyentes. 

Pero definamos el concepto de “Información Exógena” según la Dian 

(Administración de impuestos y aduanas Nacionales) los medios magnéticos 

como también se le conoce son: 

“El conjunto de datos que las personas naturales y jurídicas deben presentar 

periódicamente a la DIAN, según resolución expedida por el Director General, 

sobre las operaciones con sus clientes o usuarios. Quien debe presentar dicha 

información es el representante legal de la empresa o su apoderado” (DIAN, 

2007). 

Queda claro que estos datos, que hacienda mediante el fisco exige por su 

unidad administrativa especial, son los correspondientes a los movimientos 

realizados u operaciones realizados por un ente o persona. 



Pero según los Doctores Ruth Alejandra Patiño Jacinto, Orlando Darío Parra 

Jiménez y Fredy Yesid León Mesa en su Artículo Información exógena y su 

impacto sobre la evasión en Colombia de la Revista Activos da una pequeña 

apreciación en esa época en la empezó a tener importancia y cabe parafrasear 

en este artículo también 

“En Colombia la información exógena ha dado indicios de convertirse en un 

mecanismo adecuado para disminuir la evasión, ya que las cifras de recaudo 

se incrementaron. Los datos presentados permiten a la administración tributaria 

hacer el cruce de la información de una manera efectiva y en el tiempo 

establecido por la normatividad, permitiendo a la misma identificar los posibles 

desvíos en los ingresos que corresponden a los contribuyentes. Es así como el 

presente artículo busca identificar la relación que ha tenido el requerimiento de 

la información exógena en la evasión de impuestos en Colombia, en el periodo 

comprendido entre los años 2001 y 2009.” (Patiño J., R. A., Parra J., O. D. y 

León M., F. Y. (2010). Información exógena y su impacto sobre la evasión en 

Colombia (2001-2009). Revista Activos, 15, 75-99) 

Pero hablemos ya que la compone en si la famosa exógena, que aflige a 

algunos contadores y auxiliares contables por supuesto, bueno no es más que 

unos formatos a presentar en la Plataforma Muisca creada por la 

administración de impuestos, pero el lio no es presentar es que la información 

se encuentre debidamente presentada, y esto puede ser un caos cuando los 

entes o personas no manejan softwares contables. Y eso en el caso en sus 

operaciones sean elevadas y masivas por decir un ejemplo de 1000 a 5000 

diarias, como en las grandes superficies de los hipermercados, ahora no 

apartemos la idea de la cantidad de empleados que estas manejan 1000 a 

7000 a nivel nacional. Que deben ser reportados también, ya ahora en nuestros 

días, hasta la facturación electrónica pronto se deberá implementar a todos los 

contribuyentes que tengan el perfil o cumplan las condiciones de la 

administración de impuestos. 

Además, no se nos olvide mencionar la famosa firma electrónica la cual le da 

vida a la presentación de documentos en el portal de la administración de 

impuestos, sin esta los documentos estarían sin presentar y serian simples 

borradores, pero este acto de verificación digital da una pauta de que 

aceptación que la información reportada y presentada se ajusta a la realidad 

del ente o persona en su entorno fiscal. 

Sin esta la presentación de documentos o formularios en la Dian se harían de 

manera litográfica, acarreando atrasos a los bancos en su recaudo y que estos 

solicitarían su RUT o registro único tributario para poder efectuar el respectivo 

pago en algunos casos. 

Pero volvamos a mencionar a los Doctores Patiño J., R. A., Parra J., O. D. y 

León M., F. Y. (2010) con su apreciación en la línea de tiempo de la exógena: 

“La obligación de presentar información exógena para las entidades públicas y 

privadas comenzó a regir desde el año gravable 2005, pero desde 1989 



algunas entidades debían presentar información en medios magnéticos al ente 

recaudador, en ese entonces, la Dirección de Impuestos Nacionales (DIN), hoy 

DIAN. En el año gravable 2006 se logró avanzar en una reforma estructural del 

sistema tributario, definiéndose las personas, entidades y contribuyentes 

obligados a informar por el periodo gravable 2006. Para el año gravable 2007 

no se presentaron cambios en la presentación de información exógena 

tributaria que se reportó a la DIAN. Los contribuyentes obligados a suministrar 

información fueron los mismos, el tipo de datos mostrados o los medios por los 

cuales se entregó la información no cambió, ni siquiera cambió la estructura de 

los formatos. La información exógena tributaria reportada por el periodo 

gravable 2008 presentó cambios importantes, tanto en calidad como en 

volumen de información entregada, y un aumento de los reportantes de la 

misma, con lo cual se confirma el interés de la DIAN en la información 

suministrada por los contribuyentes. Por último, para el año gravable 2009, en 

las resoluciones emitidas el 28” 

Se observa entonces como la información exógena entra en el juego de la 

administración de impuestos, dando resultados en su eficacia, al aumentar los 

contribuyentes que reportaron y dieron fe de sus movimientos ante el fisco, 

pero ahora veamos si esta es tan contundente o eficaz cuando se eleva su 

materialidad o importancia ante una corte como el contencioso administrativo y 

si esta se puede acreditar o desacreditar en un momento determinado. 

Considerando que detectar el fraude fiscal es la razón de ser de los medios 

magnéticos, en primera instancia se menciona lo enriquecedor que fue para 

este artículo tomar en cuenta la tesis doctoral de (Almeida, 2017) quien en su 

tesis doctoral “control de la evasión tributaria en un país en vía de desarrollo: la 

visibilidad de la economía oculta y su evasión” suministró un contexto 

internacional de la evasión fiscal induciendo a los autores  a contemplar  que el 

estudio de carácter tributario debe estar basado en la realidad, es decir, 

tomando como herramienta las características y condiciones de cada estado. 

 

 

Materiales y Métodos 
Dadas las particularidades en este artículo, se aplicó el método Inductivo, es 

decir, se abordaron las particularidades de los hallazgos en la muestra objeto 

de análisis para proyectar la situación del valor probatorio de la información 

exógena en relación con el problema descrito y abordado por la investigación. 

Es decir “se irá de lo particular a lo general “(Panigua, 2008) 

En lo referente al tipo de investigación (Finol, Nava 1996) sugieren que “la 

investigación documental es aquella apoyada en el análisis de documentos, es 

decir, es aquella que se centra en el proceso de análisis de documentaciones 

científicas y válidas para fines de un análisis sistemático y científico” siendo 

este el caso de la documentación de carácter legal que respalda este estudio. 



La presente investigación se encuentra calificada como descriptiva, documental 

y analítica, en este sentido y de acuerdo con (Hernández, Fernández, Baptista 

2014), “un estudio de naturaleza descriptiva permite describir el fenómeno en 

sus circunstancias temporales y espaciales; al determinar esta perspectiva 

permitirá la medición de sus categorías”. Estos autores además definen este 

tipo de investigación, como “la manera de buscar, especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” 

La prueba sus características, principios y objetivos 
Si hablamos de la prueba ante un tribunal normal en el ámbito jurídico, tenemos que 

saber que es están los autores de muchas definiciones de estas Carnelutti. Rocco y 

Anders, pero todos tienen un factor común entre ellas, que apuntan a la veracidad y 

comprobación de las afirmaciones; La prueba en si no es un indicio, para muchos la 

prueba es algo que se debe soportar y comprobar, en general esa comprobación 

depende de la situación de las partes involucradas en el proceso, para convencer al 

contencioso administrativo de la veracidad o lo falsedad de esta. 

En la ley 1564 de diciembre 12 del 2012 su artículo 4 habla de la igualdad de las 

partes en el debido proceso, este principio normativo da a la prueba un sentido 

objetivo mas no subjetivo en materia tributaria, además el artículo 6, que es el principio 

de Inmediación que es el que obliga al juez a comprobar dichas afirmaciones o 

pruebas, y si seguimos observando la continuidad de estos artículos en el código 

procesal de esta ley notamos las obligaciones en materia procesal que van de la mano 

con el procedimiento tributario. 

Pero para terminar de entender esta aplicación jurídica nos permitimos transcribir todo 

el artículo 11 de esta para su análisis y reflexión: 

“Artículo 11. Interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal el 

juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de 

los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la 

interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la 

aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal 

garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de 

las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá 

de exigir y de cumplir formalidades innecesarias.” 

En la distinción de pruebas e indicios nuevamente se une a este articulo la posición de 

(González. 2018) pues sostiene que “en términos generales, encontramos que a pesar 

de que la información exógena termina siendo un indicio, tanto la DIAN como la 

jurisdicción contencioso administrativa, dependiendo de los hechos, suelen darle valor 

de prueba. Ahora bien, la información exógena es un mecanismo de control, pero 

también es una herramienta para que la administración de impuestos desarrolle sus 

argumentos, dándole valor probatorio a la información en medios magnéticos”. 

 

DISCUSION 

La pregunta que surge es ¿porque citamos el código procesal y la interpretación de la 

norma en este momento? 



El primer caso planteado fue el resuelto por la sentencia 16502 del 26 de noviembre 

de 2009 en el cual un contribuyente presentó declaración de impuestos a las vetas 

(IVA), declaración que fue móvil de requerimiento especial pues según el fisco 

nacional se habían omitido ingresos por operaciones gravadas con el impuesto. Esta 

adición sugerida de ingresos se derivó de la información exógena que terceras 

personas habían suministrado dándole motivos al contribuyente para oponerse pues 

según él se había realizado una valoración indebida de las pruebas pues había 

suministrado su contabilidad para esclarecer los hechos. 

El tribunal falló a favor de la DIAN pues la contabilidad del contribuyente no estaba 

siendo llevada en debida forma y por ende no era insumo confiable para calcular la 

exactitud de la base gravable del impuesto ni mucho menos para desvirtuar la 

información que suministraron los terceros. Aquí se puso sobre relieve a los abogados 

el enfrentamiento de estos dos (2) medios de prueba recordando que el artículo 750 

del estatuto tributario nacional sentencia que las informaciones suministradas por 

terceros son prueba testimonial 

El tribunal falló correctamente pues si bien la contabilidad es un medio de prueba 

contemplado por el artículo 772 del estatuto tributario de Colombia y la del 

contribuyente fue suministrada a la DIAN en los plazos que esta establece ese mismo 

artículo condiciona su aplicabilidad pues la contabilidad debe ser llevada en debida 

forma para poder ser catalogada como medio de prueba. 

Un escenario similar, pero, con diferente desenlace fue puesto a consideración de los 

expertos. Este caso fue resuelto en sentencia 16752 del 10 de febrero de 2011 en el 

cual la administración tributaria exigía una adición de ingresos a un contribuyente en 

su declaración de renta, esta exigencia por parte de la DIAN se derivaba de los medios 

magnéticos que otras personas habían suministrado del contribuyente. En este caso, 

el contribuyente también suministró su contabilidad, esta vez llevada en debida forma 

y el tribunal falló a favor del administrado. 

 

Bueno, pero teniendo en cuenta los casos anteriores la norma o ley, es la base jurídica 

de decisión en materia tributaria y el debido proceso (Procedimiento tributario) es la 

base en la cual participa la prueba o indicio para su verificación. 

Además, si seguimos adelante en su último título de este código procesal encontramos 

su régimen probatorio, que vamos a entender por partes y se los vamos a mencionar 

en este artículo para que el lector de este articulo haga acapice de este: 

“Artículo 164. Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las 

pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con 

violación del debido proceso son nulas de pleno derecho.  

Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la 

confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección 

judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que 

sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El juez practicará las 

pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen 

medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías 

constitucionales. 

Artículo 166. Presunciones establecidas por la ley. Las presunciones establecidas por 

la ley serán procedentes siempre que los hechos en que se funden estén debidamente 



probados. El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba 

en contrario cuando la ley lo autorice.” 

Para reflexionar tenemos que hacer síntesis y análisis del Articulo 166 en el cual se 

establece la presunción legal, podemos decir entonces que la información exógena 

como indicio, en el código procesal dentro del título de régimen probatorio entraría 

como una presunción establecida por la ley y esta tendría peso a menos que se 

corrobore o compruebe (Es decir por ejemplo los llamados soportes contables) 

Pero es bueno en este momento recordar los principios en que juega la prueba en 

materia procesal y tributaria. 

1) Principio de libertad de prueba: 

Este es interesante porque categoriza la prueba en plano objetivo ya que para 

llegar a la verdad podemos utilizar todos medio o pruebas típicos o atípicos 

siempre y cuando no caigamos en la ilegalidad. 

2) Principio de pertinencia 

Debe haber una relación clara entre la prueba y el hecho a corroborar, para 

darle legitimidad al proceso entro en otras palabras quiere decir que la 

circunstancia o hecho debe estar íntimamente ligada con la prueba o indicio 

para que esta sirva en corte del contencioso administrativo por ejemplo en 

nuestro caso no podemos asociar un soporte contable que no aparezca de un 

tercero en los medios magnéticos de la exógena, como para darnos una idea 

como actúa este principio en materia probatoria 

3) Principio de conducencia y utilidad: 

Este tiene que ver con la materialidad o relevancia de la prueba, esto quiere 

decir que, si es útil o no para resolver en la corte, en nuestro caso en lo 

contencioso administrativo. Teniendo en cuenta que el solo hecho que haya 

muchas pruebas da a lugar que su utilidad es insuficiente para resolver el caso. 

Si la prueba no muestra conducencia lo que traerá es un atraso en la 

investigación procesal. 

4) Principio de legitimidad: 

La prueba tiene que ser legitima para que sirva en corte, ya que esta no pudo 

haber obtenida por medios ilegítimos, esto quiere decir que la prueba no pudo 

haber sido obtenido utilizando medios coercitivos o violentos o que hubieran 

sido obtenidos violando la integridad de algunas de las partes. 

RESULTADOS 

Objetivo de la prueba: 

Parece entonces que son estos argumentos jurídicos, los que nos dan luz de la forma 

y el espectro de la prueba que simple y llanamente es: “Esclarecer un hecho confuso, 

para llegar a su verdad real o absoluta”  

Pero antes de continuar con nuestro tema de valor probatorio tenemos que entender 

los que es una prueba directa e indirecta, y lo que significa un indicio, y como lo 

clasifica el estatuto tributario en relación con la información exógena. 



La Prueba Directa es aquella que se realiza como su palabra lo indica directamente 

con el objeto a investigar, como por ejemplo una inspección ocular, esto quiere decir 

que es como una prueba inmediata, al observar los resultados de un objeto de estudio 

y al ser estos comparados. 

En cambio, la Prueba indirecta es todo lo contrario es la creado por indicios o 

conjeturas en la cual se encuentra clasificada nuestra información exógena. 

Entonces llevando una lluvia de ideas, tenemos que los indicios son conjeturas; al 

llevar un proceso de experiencia en el contencioso administrativo en cierta materia 

como la tributaria, así en otras palabras seria como una indicación, señal o presunción 

y según el artículo 166 de la ley 1564 del 2012 el indicio se convierte en esto. En una 

presunción legal, no convirtiéndose en una prueba contundente en corte ante el 

contencioso administrativo. 

La prueba en materia probatoria fiscal en la administración de 

impuestos 
Titulo muy redoblante, pero en otras palabras seria “la prueba en materia de 

impuestos”, que es en nuestro campo la tributación en Colombia. 

Para eso vamos a realizar una Taxonomía de los inicios en la línea de tiempo, de la 

evolución de la prueba en materia tributaria. 

Decreto 1651 de 1961 Articulo 2 “Reserva de la declaración” en el cual se podían 

emitir copias de la declaración de renta como prueba a terceros. 

En ese momento la información a terceros como prueba no existía, solo se definían 

criterios y normas en las cuales daban forma a lo que iba convertirse en prueba en 

materia tributaria 

Ley 52 de 1977 en esta ley observamos la exigencia a terceros de los soportes de la 

información de contable, para ser más claros con el tema transcribiremos el artículo 30 

de esta ley donde se muestra los primeros inicios de la información de terceros. 

“ARTÍCULO 30. La Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización 
e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Para 
tal efecto podrá: 

a) Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere 
necesario; 

b) Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia 
de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados; 

c) Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten 
interrogatorios; 

d) Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren 
sus operaciones(sic) cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados;” 

Más adelante en el tiempo tenemos una apreciación de la valoración de los costos y 
gastos soportados estadísticamente en la Dian como lo menciona el decreto 2053 de 
1974  



 

“Artículo 31. COSTOS ESTIMADOS Y COSTOS PRESUNTIVOS. <Compilado por el 

artículo 82 del ET> Cuando existan indicios de que el costo informado por el 

contribuyente no es real, o cuando no se conozca el costo de los activos enajenados ni 

sea posible su determinación mediante pruebas directas, tales como las declaraciones 

de renta del contribuyente o de terceros, la contabilidad o los comprobantes internos o 

externos, el Director General de Impuestos Nacionales puede fijar un costo acorde con 

los incurridos durante el año o periodo gravable por otras personas que hayan 

desarrollado la misma actividad del contribuyente o hayan hecho operaciones 

similares de enajenación de activos, atendiendo a los datos estadísticos producidos 

por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, por el Banco de la Republica, por la Superintendencia 

Nacional de Precios, por la Superintendencia de Sociedades u otras entidades cuyas 

estadísticas fueren aplicables. 

 

Si lo dispuesto en el inciso anterior no resultare posible, se estimará el costo en el 

setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la respectiva enajenación, sin perjuicio de 

las sanciones que se impongan por inexactitud de la declaración de renta, o por no 

llevar debidamente los libros de contabilidad. 

El ejercicio de la facultad otorgada por este artículo no agota la de revisión oficiosa.” 

Vemos que se mencionan las pruebas como base probatoria en derecho en materia 
tributaria como la prueba directa que ya mencionamos anteriormente. 

Ahora en el decreto Decreto 3803 de 1982 se muestra como se soportaba el valor 
probatorio en impuestos en esos días. Aquí tenemos un aparte de esta ley donde se 
aplica la comprobación e instauración de pruebas en su momento. 

“CAPITULO I Declaración tributaria Artículo 1° Derogado por el Decreto 2503 de 1987, 
artículo 154. La declaración tributaria deberá contener: 1. El formulario debidamente 
diligenciado. 2. Numeral modificado por la Ley 9 de 1983, artículo 64. Los certificados 
de retención en la fuente y las informaciones y pruebas que la ley señale para la 
identificación de ingresos,” 

Mediante el Decreto 684 de 1989, se expide el estatuto tributario, en el cual se compilan 
las normas vigentes en materia de pruebas, y en el título VI, “Régimen probatorio” se 
organizan en tres capítulos, el primero contiene disposiciones generales, el segundo, 
los medios de prueba específicos y el tercero, las circunstancias especiales que deben 
ser probadas por el contribuyente (arts. 742 a 791). 

A partir de tal compilación, el régimen probatorio se aplica a todos los impuestos del 
orden nacional, y ha sido objeto de algunas modificaciones con las distintas reformas 
tributarias, como las contenidas en las leyes 6ª de 1992, 223 de 1995, 383 de 1997, 488 
de 1998, 633 del 2000 y 863 del 2003 

“El régimen probatorio así concebido, no ha sido objeto de una revisión integral, que 

permita adecuarlo a las nuevas tendencias del Derecho que propenden por la libertad 

probatoria, bajo el nuevo concepto del debido proceso que trajo la Carta Política de 

1991, sino que se han venido introduciendo modificaciones desarticuladas, en las que 

se evidencia una tendencia eminentemente formalista y fiscalista, que no atiende a la 



finalidad que tienen las pruebas como garantía del debido proceso, cual es la 

definición justa de la carga impositiva, mediante la comprobación plena de los hechos 

que revelen la real capacidad económica del contribuyente, tendencia que ha 

originado distintos pronunciamientos por parte de la jurisdicción contenciosa.” (Tomado 

de El Régimen probatorio tributario Revista Nº 137 Sep.-Oct. 2006 Autor; Elizabeth 

Whittingham García) 

Dado la anterior apreciación notamos como ha ido evolucionando el formato fiscal 
probatorio en materia de impuestos a través del tiempo, esto nos da lugar a analizar el 
“vademécum” tributario si así podríamos llamarlo, que sería el ESTATUTO 
TRIBUTARIO en este podremos analizar el libro en particular de régimen probatorio, en 
el cual se pueden observar los principios en que se basan la prueba, y en especial la 
famosa prueba documental en él se basa el libro de régimen probatorio de este. 

EL artículo 770 es algo claro, pero más adelante daremos nuestras conclusiones al 
respecto. Ya que este es decisivo en la fuerza que tenga esta, ante el contencioso 
administrativo. 

Algunos principios básicos rigen la actividad probatoria, como son la necesidad de la 
prueba, la idoneidad de esta, la oportunidad para allegarla al expediente, que se ven el 
libro de régimen probatorio en el estatuto tributario. Pero lo más importante es que esta 
tiene que ser clara y concisa en su total expresión. 

Dentro de esta clasificación tenemos el indicio, que es en donde se categoriza la 
información exógena; en este artículo y en el estatuto tributario es mencionado en el 
754 donde se mencionan sus límites y características en materia probatoria. 

EL INDICIO ¿TIENE FUERZA PROBATORIA O NO? 
El primer paso para lo anterior es definir el valor probatorio y este aporte lo 

realiza (Escudero, 2011) al señalar que “valor probatorio es la aptitud que tiene 

un hecho (solo o en concurrencia con otros) para demostrar judicialmente otro 

hecho o para que el hecho en sí, quede demostrado mediante la congruencia 

de procesos lógicos que relacionen dichas pruebas con las afirmaciones 

realizadas dentro del proceso”.   A partir de lo anterior el grupo investigador 

empezó a entender que a la información exógena no puede asignar un valor 

probatorio aislado, debe estar apoyada de los de más medios probatorios con 

el fin de ponderar los aportes que cada uno de ellos realice en el proceso 

Cabe mencionar al profesor Rodríguez en cierta apreciación de indicio, para antes tener 
una visión general de este ya que es bastante claro en el tema. 

“El indicio es todo el proceso: de acuerdo con esta acepción, comprende tres elementos: 
el hecho indicador, el hecho indicado o desconocido y la inferencia lógica o relación de 
causalidad entre ellos” (Rodríguez, s. f., pp. 308 y 309) 

Entonces el indicio en derecho es Prueba… Pues según varios autores como Salazar, 
Reyes Alvarado y Dellepiane este lleve a una realidad o verdad, en otras palabras, 
podemos decir que genera una consecuencia 



Ahora bien, existe poca literatura o información en que los indicios son definitivos y 
contundentes en materia tributaria. Ahora bien, la administración de impuestos y 
aduanas nacionales debe basarse siempre en hechos probados. 

“De tal manera que para algunos no reviste importancia hablar de indicios en tributación, 
pero habrá a quienes sí les llame la atención conocer toda la cadena y las 
consecuencias de un indicio en esta materia La prueba indiciaria es aquella que como 
su  nombre  lo  indica  produce  indicio  de  la  existencia de un hecho, que por sí solo 
no reviste  mayor  relevancia,  pero  al  volverla  dinámica  con  el  proceso,  al  
armonizarla  con  la  historia  del  mismo,  al  aplicarle  las  reglas de la experiencia y la 
ciencia, pueden conducir  a  otros  hechos  que,  en  últimas,  concluyen en la 
responsabilidad omisiva del contribuyente” (Tomado de Revista de Derecho Fiscal n.º 13 • 
julio-diciembre de 2018 •pp. 253-271) 

Ya con este argumento de la Universidad Externado de Colombia, nos podemos hacer 
a la idea como funciona está en el contencioso administrativo. Y a menos que la 
información exógena genere un hecho o indicio grave, el cual la relación sea tan 
estrecha y contundente, su valor probatorio lograría los efectos deseados frente al 
contencioso administrativo. 

A la hora de estudiar la posibilidad de asignarle valor probatorio a la información de 
terceros o cualquier otro elemento en el contexto de la tributación este debe quedar 
claro más allá de toda duda razonable pues no se puede olvidar que “el juzgador decide 
sobre el valor probatorio de los distintos medios de prueba según su libre 
convencimiento de acuerdo con las reglas del conocimiento humano y su propia 
experiencia. Vinculado –en nuestro lenguaje- a los principios de la lógica, las máximas 
de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados” (Wahn,2014). 

 

El CONSEJO DE ESTADO FRENTE A LOS FALLOS DE LA DIAN 

Este ente es muy conocido como órgano rector definitivo en decisiones de carácter 
definitivo en el ámbito judicial, pero vemos su enfrentamiento ante la administración de 
impuestos. 

“Las discusiones tributarias han sido a tal punto que han agotado sede administrativa y 
han pasado en segunda instancia al Consejo de Estado, donde las decisiones de las 
salas convergen en que la información en medios magnéticos es simplemente un 
mecanismo de fiscalización y que las decisiones de los actos administrativos deben 
basarse en hechos probados, amparados en el contenido del Artículo 742 del Estatuto 
Tributario.” (Por Juan Andrés Gonzales Montes) 

Este comentario del doctor Juan Andrés nos ratifica, cómo se toman las decisiones 
dentro de este ente en cuestiones de actos administrativos, la prueba o según la 
administración de impuestos al categorizar la exógena como un indicio debe ser 
comprobada, (Articulo 742 del ET) y esto a su vez requiere una prueba documental, por 
ejemplo, en la exógena se observan pasivos en cierta fecha, estos deben soportados 
bajo la fecha cierta y el documento soporte en que se generó este. 

Para resumir el cruce de información es solamente un indicador de que un contribuyente 
puede encontrarse omiso o inexacto. 



Ahora bien, si no existe una prueba o soporte contable real de la situación a afrontar en 
el contencioso administrativo la información exógena terminaría siendo la única prueba 
válida frente a la administración de impuestos, el no llevar contabilidad y no generar los 
debidos comprobantes daría poca validez a los soportes de costos, pasivos y otros 
conceptos en esta. 

VALOR PROBATORIO DE LA INFORMACIÓN EXÓGENA OTORGADO POR LA LEY 
1819 DE 2016 

Ya en últimas instancias esta ley nos indica algo muy particular y debido a su extenso 
contenido no vamos a esbozarla aquí, si no relacionarla con el tema que nos interesa. 

La ley enmarca el valor probatorio de la exógena o la toma como prueba solo y 
Lamentablemente, no lo dice de manera general para todos los procesos, lo dice única 
y exclusivamente para el tema de la liquidación provisional. Y queda claro el contexto, 
pero mucho cuidado si no se llevase buena contabilidad que demuestre la realidad de 
los hechos, este indicio se convierte en prueba contundente. 

Contextualizando la definición anterior con el tema de estudio la certeza o seguridad 
jurídica para la información exógena debe ser la claridad en cuanto a la forma y el fondo 
de la presentación de los reportes de formatos de información de terceros. 
Redondeando la idea que precede a esta definición el estado colombiano en cabeza del 
congreso debe procurar ser coherente para bien propio y de los administrados de la 
DIAN pues el artículo 631 del estatuto tributario después de explicar a groso modo el 
contenido de los formatos, en su parágrafo tercero reza que “la información a que se 
refiere el presente artículo, así como la establecida en los artículos 624, 625, 628 y 629 
del Estatuto Tributario, deberá presentarse en medios magnéticos o cualquier otro 
medio electrónico para la transmisión de datos, cuyo contenido y características técnicas 
serán definidas por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales, por lo menos con 
dos meses de anterioridad al último día del año gravable anterior al cual se solicita la 
información”. El anterior término que la ley le impone a la administración de impuestos 
sugiere que si en 2019 se está reportando el año gravable 2018 el contenido y 
características técnicas de este reporte deben hacerse públicas de parte de la DIAN a 
más tardar el 31 de octubre de 2017. Haciendo un paralelo entre lo ideal y lo real 
cualquier persona involucrada con los reportes de medios magnéticos sabe que esta 
prescripción legal no se cumple dado que a veces la DIAN dentro del mismo año en que 
hay que reportar se encuentra emitiendo resoluciones que modifican la norma expedida 
con anterioridad, lo cual viola el mencionado principio de certeza jurídica pues los 
administrados no tienen seguridad acerca de la forma y fondo de los formatos ni del 
tiempo de publicación definitiva de estos.  

 

 

CONCLUSIONES 

La información exógena será y seguirá siendo un indicio y solo cuando se realice una 
liquidación provisional esta tendrá su valor probatorio 

La información de terceros, medios magnéticos o información exógena tiene un nivel de 
importancia sobresaliente a la hora de realizar verificaciones en las declaraciones de 
renta de las personas naturales, es decir, sus características de oportunidad, exactitud 



y obligatoriedad son de mucha utilidad para validar las cifras vertidas en estas 
declaraciones del año 2010 a 2018 en Colombia. Los detalles puntales de los formatos, 
la estrecha de relación de esta herramienta de fiscalización con las cifras tributarias de 
los contribuyentes como también los casos citados en sentencias donde la exógena dio 
luces en procesos administrativos sirvieron para que el grupo de investigadores 
empezara a plantearse la posibilidad de categorizar los medios magnéticos como 
prueba en tributaria. 

 Se concluyó que la información exógena SI tiene valor probatorio para procesos 
que involucren declaraciones de renta de personas naturales, pero, esta calidad 
es circunstancial no absoluta, es decir, dadas las circunstancias de cada caso y 
habiendo sopesado los partes de esta contra los de otros medios de prueba a la 
información de terceros se le suma o se le resta valor probatorio. 

Se recomienda a la Dirección de Impuestos y Aduanadas Nacionales (DIAN) 
mantener el nivel de exigencia en cuanto a la información que mediante medios 
magnéticos solicita a sus administrados para que al utilizarla como medio de 
verificaciones en declaraciones de renta aporten la mayor calidad posible para 
la determinación de las bases gravables justas 

Se le sugiere al gremio de profesionales del derecho que tienen relación con la 

tributación y l derecho administrativo que emprendan el estudio de la 

información e terceros como un medio de prueba determinante dentro del 

proceso probatorio en el contencioso administrativo.  

Se le hace la sugerencia al congreso de la republica que en la próxima reforma 

tributaria se intervenga el libro V del estatuto tributario nacional 

específicamente el título VI (régimen probatorio) y se inserte la información 

exógena como medio de prueba dentro de la prueba testimonial. 

 

 

 

 Y en el transcurso de la investigación se indagó sobre la necesidad de 
establecer un ajuste en la norma que modifique el estatuto tributario nacional 
para el reconocimiento de la información exógena como medio de prueba 

 Además los medios probatorios no pueden ser reducidos a algo que se utiliza en última 
instancia si no como la columna vertebral del proceso probatorio 

Ya que de la información exógena salen argumentos para ser comprobados y es 
utilizada por la administración de impuestos, para desarrollar sus emplazamientos e 
investigaciones o inspecciones tributarias dadas según el caso.La información exógena 
como prueba testimonial está sujeta a los principios de publicidad y contradicción, por 
lo cual deja de ser una prueba directa para convertirse en un indicio. 

En cuanto a los fallos de su valor probatorio frente al contencioso administrativo 
podemos decir que no hay una línea jurisprudencial y que no existe una solo posición 
definitiva o contundente, ya que cada caso es diferente y los hechos cambian según su 



entorno, y que no hay una solo postura o planteamiento frente al valor probatorio de los 
medios magnéticos 

“A pesar de que el Artículo 742 del Estatuto Tributario es muy claro al establecer que 
las decisiones de la administración se deben basar en hechos probados, en la práctica 
hay una evidente vulneración e inaplicabilidad de esta norma, por cuanto los 
funcionarios proyectan los actos administrativos teniendo claro que, una vez notificado, 
le corresponde al contribuyente demostrar lo contrario, y si no lo logra con pruebas 
documentales como la contabilidad y sus documentos soportes, la posibilidad de lograr 
un fallo a favor de la Dian es muy alta, pues la línea jurisprudencial está enfocada de tal 
manera” (Tomado de Juan Andrés Montes) 

Queda claro entonces que la información requiere comprobación, así si un tercero es 
reportado en esta, esté debe tener las pruebas documentales necesarias para confirmar 
o desacreditar dicha afirmación. Por tal motivo sea cual sea el caso sin la prueba 
documental de los soportes sería casi imposible cuestionar su veracidad frente al 
contencioso administrativo 

Por otra parte, vale la pena mencionar lo importante que puede llegar a ser este artículo 
dado que su tema pilar no es muy abordado por la comunidad investigadora a nivel 
nacional, esto convierte esta publicación en una referencia para los profesionales y 
estudiantes en contaduría pública y derecho a cercarse al tema, considerado de gran 
relevancia, para quienes enfaticen sus profesiones al campo de la tributación pues el 
desarrollo de las actividades investigativas son un soporte importante en el crecimiento 
de los profesionales pues desde esta perspectiva se encuentran bases teóricas y 
científicas para aterrizar el trabajo y el quehacer profesional diario. 

Este artículo no se realizó con un el único fin de validar un título de posgrado 
sino también generarle a la comunidad científica y al gremio de profesional 
involucrados con la tributación y la información exógena una nueva perspectiva 
de los medios magnéticos. Se pretende sobre todo ayudar a crear una conciencia 
colectiva entre los profesionales sobre la importancia de esta herramienta 
fiscalizadora, empezar a valorarla como un medio de prueba idóneo como 
también despertar el interés de  las próximas generaciones de investigadores de 
la Universidad Libre o de cualquier otra institución educativa en temas como esto 
que son de gran relevancia para el estado y para los contribuyentes, y quien 
mejor para asumir el reto de emprender investigaciones sobre tributación que los 
mismos profesionales o futuros profesionales que se verán involucrados con ella. 

Ya para cerrar, la exógena no es útil para determinar la inexactitud en el escenario que 
se estudia pues esta herramienta de fiscalización muchas veces sufre de vicios por parte 
algunos obligados a reportar que actuando en función de sus intereses tributarios 
involucran cifras ficticias en los formatos y precisamente son los pagos y retenciones a 
personas naturales los blancos más comunes para estos efectos y como dice la frase 
más común en los profesionales en la tributación, es más fácil detectar un inexacto que 
un omiso 
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