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CIRCULA OTRA VERSIÓN DE FALSOS
CORREOS A NOMBRE DE LA DIAN
Bogotá, D.C., 23 de febrero de 2017. La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN, alerta a los ciudadanos sobre falsos correos que están circulando,
en los que, a nombre de la DIAN y utilizando el nombre de funcionarios, notifican a los
ciudadanos contribuyentes sobre la apertura de presuntas investigaciones por evasión
de Impuesto Sobre las Ventas -IVA y Retefuente.
En la misma comunicación se invita a consultar a través de links el estado y
causal del proceso, y a ponerse en contacto con el funcionario suplantado.
Texto de la Comunicación:
Señor:
- INDUSTRIAS XXXXXX LTDA.
Ciudad
En el marco contra la evasión fiscal, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), a través de la
Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), y con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, le notificamos que se
inició un proceso investigativo en su contra por presunta evasión de impuestos por IVA y retefuente.
A continuación le presentaremos un informe detallado de los procesos que son causal de este proceso
investigativo, Debido a que el archivo es demasiado grande (2MB) no podra abrirlo desde moviles, la
información no se envía como adjunto, sino que se encuentra disponible para su descarga en el
siguiente link
https://www.dropbox.com/Notificaciones_Proceso
Investigativo_Evasion_Impuestos_IVAyRetefuente/Proceso_Investigativo.zip
En caso de requerir información específica y detallado sobre este proceso investigativo, puede
comunicarse directamente con Coronel William Valero Torres al e-mail xxxxxxxxxx@dian.gov.co
Dirección de Gestión Jurídica

Igualmente, en otros correos electrónicos que circulan desde las direcciones
policia@gobierno.es o asesorjuridico@dian.gov.org, con logotipo de la DIAN y del
Ministerio del Interior, utilizando además número de expediente, citan a interrogatorio a
los ciudadanos invitándolos a abrir un link donde capturan información personal.
La DIAN reitera que al igual que otros correos fraudulentos, se sugiere a la
ciudadanía verificar en la página de la Entidad www.dian.gov.co la autenticidad de la
comunicación, o a través de la línea nacional con costo 019005550993.

CONTRIBUIR ES CONSTRUIR
Contacto: Asistencia al Cliente 546 2200 – 6059830 / Líneas Nacional de información con costo 019005550993 y
019001115462

