
 

 

 

ACTA DE INFORME COMITÉ SECCIONAL DE GESTION TRIBUTARIA ADUANERA Y 
CAMBIARIA - TAC 2021 

 
 

ACTA No 001 
 
Fecha de reunión:  30 de junio del año 2021. 
 
Hora de inicio:  08:30 a.m. 
 
Hora de finalización: 11:00 a.m. 
 
 
Lugar:   Plataforma TEAMS. 
 
 
Asistentes: 
 

 Dra. Diana Lorena Ríos Idárraga        Directora de la Seccional de Impuestos de 
                                                             Medellín- Responsable del Comité Seccional  
                                                             TAC /2021.  Presidió. 
 

 Dra. Sonia Cristina Uribe Vásquez      Directora Seccional de Aduanas de   
                                                             Medellín. 
 

 Capitán Frankt A. Vega Yance             Director Seccional de Impuestos y Aduanas 

                                                              de Urabá  

 Dra. María Paulina Valencia Múnera   Defensora Delegada del Contribuyente y del 
                                                             Usuario Aduanero. 

 Dr. Germán de Jesús Cruz Serna        Jefe División Gestión de Fiscalización 
                                                             Tributaria (A) Secretario Técnico del Comité. 
 

 Jefes de División y de Grupo               Direcciones Seccionales de Impuestos y de 
                                                             Aduanas. 
 

Invitado Especial: 
 

 Dr. Lisandro Manuel Junco Riveira      Director General  
 
ORDEN DEL DÍA:   
 

 

1. Apertura e instalación del Comité Seccional de Gestión TAC a cargo del Doctor Lisandro 
Manuel Junco Riveira, Director General de la DIAN. 

 

2. Revisión de compromisos del comité anterior y presentación del informe de rendición de 
cuentas año 2020 y avance 2021, a cargo de la Dra. Diana Lorena Ríos Idárraga, 
Directora Seccional de Impuestos de Medellín 

 

3. Presentación del informe de rendición de cuentas año 2020 y avance 2021, a cargo de 
la Dra. Sonia Cristina Uribe Vásquez, Directora Seccional de Aduanas de Medellín. 
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4. Presentación del informe de rendición de cuentas año 2020 y avance 2021 a cargo del 
Capitán de Corbeta Frankt Alberto Vega Yance, Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Urabá. 

 

5. Intervención de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, Dra. María Paulina 
Valencia Múnera. 

 

6. Respuesta inquietudes y análisis de temas sugeridos por los Gremios y otros asistentes. 
Compromisos próximo Comité – año 2022. Conclusiones.  

 

7. Clausura del evento. 
 

 
DESARROLLO:  
 
 
1. Instalación. Siendo las 8 y 30 minutos de la mañana, se  instala  oficialmente el evento 

con la intervención del Doctor Lisandro Manuel Junco Riveira, recordó como la 
emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 impactó a las diferentes esferas de 
la sociedad colombiana, recuerda que las circunstancias le demandó a la DIAN 
responder a los retos no solo para el cumplimiento del marco fiscal de mediano plazo 
sino también con responsabilidad social y efectiva para que el Estado pudiera apoyar a 
las clases más necesitadas y vulnerables. 
 
Frente a los contribuyentes se adoptaron medidas para postergar el cumplimiento de 
obligaciones tributarias, incluso para el año 2021 se corrió el plazo de nómina 
electrónica para el mes de octubre. También se avanzó en la implementación de 
FACTURA ELECTRÓNICA como una herramienta para combatir la evasión y la elusión 
tributaria, y el contrabando. La estrategia de DIA SIN IVA sirvió para detener la recesión 
económica y empujó el inicio del crecimiento económico. La prioridad que se le dio al 
tema de la devolución de saldos a favor de los contribuyentes con el establecimiento de 
devoluciones abreviadas y el enfoque hacia la devolución automática permitió mejorar 
el flujo de caja de las empresas. 
 
Sobre los servicios de la DIAN destaca el giro que se dio hacia la virtualidad, lográndose 
una mayor cobertura y potenciando los esquemas de autogestión. 
 
Como institución, tenemos el compromiso de trabajar sinérgicamente con los 
empresarios. 
 
Reconoce el señor Director los buenos resultados obtenidos por las Direcciones 
Seccionales convocantes del Comité TAC, así: 
 
Dirección Seccional de Impuestos de Medellín: cumplió en un 369% la meta de 
habilitados para facturación electrónica, cumplimiento de la meta de recaudo en el año 
2020 en un 128.7 %, la lucha contra la evasión. 
 
Dirección Seccional de Aduanas de Medellín: destaca el servicio 7x24 en atención a los 
usuarios y el apoyo a la economía del país. 
 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá: destaca los resultados en la 
lucha contra el contrabando, especialmente el contrabando de cigarrillos y por 
desarrollar su trabajo en unión de otras instituciones del Estado y el crecimiento en 
exportación de productos agroindustrial, especialmente de aguacate. 
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Se señaló que como entidad continuaremos trabajando en nuestros cuatro pilares: 
legitimidad y sostenibilidad fiscal, cercanía al ciudadano, transformación tecnológica y 
transformación del talento humano. 
 
Finalmente, agradece a los Directores Seccionales, Jefes de División y a todos los 
funcionarios por su compromiso.  
  

2. Revisión de compromisos del Comité anterior y presentación del informe de rendición 
de cuentas año 2020 y avance 2021 a cargo de la Dra. Diana Lorena Ríos Idárraga, 
Directora Seccional de Impuestos de Medellín. 

 
Agradece la presencia del Director General de la DIAN en el evento y señala que en el 
Comité del año 2020 no se pactaron compromisos para cumplir. 
 
Respecto a los temas de la Dirección Seccional advierte la competencia territorial y 
funcional de esta. Y luego expone el organigrama seccional y la composición por número 
de funcionarios de cada una de las dependencias, lo que se observa en el siguiente 
detalle: 
 

 
 
 
 

Luego expone como, durante la pandemia, la DIAN comenzó a pensar en los 
contribuyentes, hizo una reseña de los diferentes beneficios que la entidad trazó para los 
contribuyentes, desde la ampliación de plazos para el cumplimiento de obligaciones 
formales hasta la adopción de medidas para facilitar y agilizar el trámite de las solicitudes 
de devolución. 
 
En materia de modificación del Calendario Tributario fueron expedidos decretos y 
resoluciones que apostaron por ampliar diversos plazos: 

 
DECRETO 401 DEL 13 DE MARZO DE 2020.  
 
Amplió plazo para pago de IVA a empresas de transporte aéreo comercial de pasajeros, 
sector hotelero, actividades teatrales, actividades de espectáculos públicos y otras 
actividades de espectáculos en vivo. 
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DECRETO 435 DEL 19 DE MARZO DE 2020.  
 
Amplió el plazo para Grandes Contribuyentes presentar declaración de renta y pagar la 
segunda cuota de Renta. También para personas jurídicas y declarantes de ingresos y 
patrimonio presentar la declaración y efectuar el pago de primera cuota de renta (P.J.).  
 
En cuanto a entidades financieras amplió plazo para pagar primera cuota de sobretasa. 
Amplió el plazo para presentar declaración de activos en el exterior. Luego, el Decreto 520 
del 6 de abril de 2020, modificó nuevamente los plazos. 
 
Amplió plazo para pagar IVA de empresas dedicadas al expendio de comidas preparadas, 
cafeterías, restaurantes, bares, operadores turísticos y agencias de viajes. Plazo para pago 
de impuesto al consumo de empresas dedicadas al expendio de comidas preparadas en 
restaurantes, cafeterías y bares  
 
DECRETO 438 DEL 19 DE MARZO DE 2020. Plazo para que entidades pertenecientes al 
Régimen Tributario Especial realizaran proceso de actualización en dicho régimen  
 

RESOLUCIÓN 27 DEL 25 DE MARZO DE 2020.  

Modificó plazos para presentación de información exógena tributaria y cambiaria. Grandes 
contribuyentes:  

Amplió plazo para que municipios reportaran información sobre industria y comercio para 
efectos del Régimen Simple de Tributación.  

El plazo para Grandes Contribuyente fue nuevamente modificado mediante Resolución 42, 
Resolución 46 y la Resolución 53, de mayo 2020 que señalaron nuevos plazos no solo para 
Grandes contribuyentes, personas jurídicas y personas naturales. 

DECRETO 655 DEL 13 DE MAYO DE 2020. Modificó plazo para que personas jurídicas  

catalogadas como micro, pequeñas y medianas empresas paguen segunda cuota de renta, 
año gravable 2019. 
 
RESOLUCION 38 DEL 7 DE MAYO DE 2021.  
 
Modifica plazos para presentación de información exógena por parte de personas 
naturales y personas jurídicas hasta 16 de junio de 2021. 
 
RESOLUCIÓN 37 DEL 5 DE MAYO DE 2021.  
 
Modifica plazo para implementar el documento soporte “Nómina Electrónica” hasta el mes 
de diciembre. 
 
DECRETO 374 DEL 9 DE ABRIL DE 2021.  
 
Modifica plazos para pagos de impuesto de renta año gravable 2020 en micros y pequeñas 
empresas. 
 
RESOLUCIÓN 5 DEL 22 DE ENERO DE 2021.  
 
Modifica plazo para actualizar la actividad económica en el RUT con la nueva codificación 
para pensionados (0020), hasta el 30 de junio de 2021. 
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En materia de trámites y servicios se destaca la virtualización de algunos de estos: 
 

 
 
En materia de atención a solicitudes de devoluciones se destacó también la expedición de 
normas para agilizar su atención y se presentó el resultado obtenido en su trámite tanto en 
cantidad de solicitudes presentadas y atendidas sino también en la cuantía de las sumas 
gestionadas en estos procesos: 
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Se destacó el resultado en materia de facilidades de pago otorgadas a los contribuyentes: 
 

 
 
También los logros en materia de la meta de masificación del uso de la factura electrónica 
y en el Régimen Simple de Tributación: 
 

 
 
También se expuso resultados obtenidos en funcionamiento de los Núcleos de Apoyo 
Fiscal: 
 

 
 
Se hizo mención de los Núcleos de Apoyo Fiscal que se tienen en proyecto, con las 
siguientes instituciones de educación superior: 
 

- Institución Universitaria de envigado 
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- Corporación Universitaria Americana 

- Institución Universitaria Salazar y Herrera 

- Unilasallista Corporación Universitaria 

 
En materia de nuevas inscripciones en el RUT se presentó el siguiente balance por el año 
2020 y lo corrido del año 2021 (hasta el mes de mayo): 
 
Año 2020 
 
Personas naturales: 2.082.444 
Personas Jurídicas:     206.541 
 
Año 2021 
 
Personas naturales: 2.154.137 
Personas Jurídicas:     213.096  
 
En materia de recaudo por el año 2021 se presentó el siguiente resultado: 
 

 
 

Se presentó también un detalle comparativo entre recaudo nacional y seccional: 
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Se presentó también un detalle de la Dirección Seccional de su recaudo por tipo de 
impuestos: 
 

 
 
Un detalle del recaudo por sectores económicos: 
 

 
 
Respecto a lo transcurrido del año 2021 se presentó un detalle del Tablero Balanceado de 
Gestión (TBG): 
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Finalmente se hizo un detalle de las denuncias penales presentadas: 
 

 
 

3. Presentación del informe de rendición de cuentas año 2020 y avance 2021, a cargo de 

la Doctora Sonia Cristina Uribe Velásquez, Directora Seccional de Aduanas de Medellín.  

Inicia precisando la jurisdicción de la Dirección Seccional a su cargo, señalando que de 
los 125 municipios se encuentran bajo su jurisdicción un total de 116, correspondiéndole 
los 9 restantes a la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Urabá. Se destaca también cuales son los lugares habilitados de ingreso y salida de 
mercancía, señalando la presencia de la DSA de Medellín en: 
 
- 2 aeropuertos 

- 47 depósitos públicos y privados 

- 14 Zonas Francas. 

Se presenta luego el detalle de Operadores Económicos Autorizados (OEA) que tiene 
Medellín, con un total de 83 discriminados, así: 
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- Exportadores: 24, de 29 que hay a nivel nacional 

- Importadores: 37, de 135 a nivel nacional 

- Exportador e importador: 19, de 98 a nivel nacional 

- Agencia de Aduanas: 3, de 19 a nivel nacional 

 
Se ajusta así un total de OEA de 83, de un total de 281 a nivel nacional. A estos operadores 
se les han realizado un total de 108 visitas. 
  
Se presentó luego un comparativo del comportamiento de las importaciones en los años 
2020 y 2021: 
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En materia de tránsitos aduaneros se mostró el siguiente resultado comparativo: 
 

 
 
 

 
 
El detalle en materia de Tránsitos Aduaneros en el año 2020 se obtuvo el siguiente 
resultado: 
 
Tránsitos aduaneros autorizados   :521 
Valor FOB USD     :108.113.742.33 
Número de tránsitos Aduaneros recibidos :5.144 
Valor FOB USD     :394.545.155.72 
 
Se hace la siguiente observación: 
 
En Vigencia del Decreto 1165 de 2019, se reduce la solicitud de autorización de tránsitos 
desde el mes de agosto, en razón a que solo se debe someter al Régimen de Tránsito, las 



ACTA NÚMERO  001 del 30 de junio de 2021                                              Hoja No. 12 
 

Continuación del Acta de Informe Comité Seccional de Gestión Tributaria Aduanera y 
Cambiaria – TAC  2021 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

mercancías extranjeras o fabricadas con componentes extranjeros que salen de Zona 
Franca a otra jurisdicción. Esta medida impacta positivamente a los usuarios en términos 
de disminución de la intervención aduanera, simplificación y reducción de costos de las 
exportaciones al amparo de los FMMS. 
 
Respecto a los resultados en lo corrido de 2021, hasta el mes de mayo se tiene el siguiente 
resultado: 
 
Tránsitos aduaneros autorizados   :145 
Valor total tránsitos aduaneros autorizados :USD 8.370.525.94 
Total Tránsitos aduaneros recibidos  :1.949 
Valor Tránsitos aduaneros recibidos  :USD 104.549.576.45 
 
 
Se hace luego un detalle de los lugares de entrega de la mercancía encontrándose que la 
mayoría de la carga tiene como disposición “En lugar de Arribo”, según lo muestra la 
siguiente imagen: 
 

 
 
 
     
 
En materia de exportaciones se presentó un resumen comparativo, así: 
 
AÑO 2020 
 
Solicitudes de autorización de embarque presentadas:    262.438 
Solicitud de autorizaciones de embarque seleccionadas para inspección:      7.862 
Inspecciones promedio por inspector al año:      1.123,1
  
 
AÑO 2021 
Solicitudes de autorización de embarque presentadas:    121.687 
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Solicitud de autorizaciones de embarque seleccionadas para inspección:      3.620 
Inspecciones promedio por inspector al año:           517,1
  
 
Se presentó también, en materia de exportaciones comparativo años 2020 y 2021 sobre las 
estadísticas en exportaciones año 2020 en mercancías diferentes a oro vs exportaciones 
de oro, así: 
 

 
 

 
 
En Zona Franca se presentó un informe, también comparativo de Recaudo de IVA DEI, 
obteniéndose por el año 2020 un recaudo de $96.675.510.000. Durante el año 2021 se ha 
obtenido hasta el mes de abril un recaudo por $31.147.607.000.- 
 
En régimen de viajeros también se hizo un detalle comparativo de los diferentes conceptos, 
los cuales se presentan en las siguientes gráficas, por cada uno de los años:  
 
 



ACTA NÚMERO  001 del 30 de junio de 2021                                              Hoja No. 14 
 

Continuación del Acta de Informe Comité Seccional de Gestión Tributaria Aduanera y 
Cambiaria – TAC  2021 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 

 
 
El comportamiento de las operaciones aéreas presenta el siguiente detalle y en ello puede 
observarse el impacto de la pandemia durante el año 2020: 
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En materia de recaudo directo, se obtuvo el siguiente resultado en el año 2020, 
discriminando las dependencias de Fiscalización y Liquidación: 
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En materia del proceso cambiario se obtuvo el siguiente resultado: 
 

 
 
En relación con el año 2021 se presentó el siguiente avance de las gestiones: 
 
Aprehenciones realizadas:    1.454 
Valor Avalúo      13.492.525.681 
Valor Comercial:     14.831.422.230 
 
Con respecto al año 2020, en el 2021 hubo una variación positiva del 111% en cantidad 
de aprehensiones y un 48% en el valor de las mismas. 
 
Por sectores, el mayor número de aprehensiones se dio en el sector de las confecciones 
en 2021, con un valor de $1.902.601.522.- 
 
GESTION FISCALIZACIÓN ADUANERA (recaudo) 
 
Las cifras de este rubro, hasta el mes de mayo de 2021 generaron un total de 
$3.646.705.619, correspondiendo de esta cifra al componente de Liquidación un total de 
$938.011.316. 
 
A 31 de mayo se tiene un valor de decomisos de mercancías en firme de $13.405.713.666, 
correspondiendo el mayor valor a ejecuciones de la POLFA con $10.067.612.011 
 
En el Proceso de Control Cambiario el valor de recaudos por gestión aceptada, a 31 de 
mayo es del orden de $340.460.841.- 
 
La gestión efectiva por actos administrativos proferidos, a mayo de 2021, es del orden 
$11.058.123.133.- 
 
La total gestión aceptada en Fiscalización aduanera (con resoluciones en firme) es de 
$44.263.817.706. 
 
A renglón seguido se presenta el detalle de los resultados de la División de Gestión de 
Control Operativo en el año 2020: 
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Igualmente se hace mención al cumplimiento del concurso nacional Semilleros de la 
legalidad POLFA: 
 

 
 
 
Estos son los resultados correspondientes al año 2021: 
 

 
 



ACTA NÚMERO  001 del 30 de junio de 2021                                              Hoja No. 18 
 

Continuación del Acta de Informe Comité Seccional de Gestión Tributaria Aduanera y 
Cambiaria – TAC  2021 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

También se continuó en 2021 con las campañas de prevención: 
 

 
 
 
A continuación se expusieron los resultados de la gestión jurídica: 
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Un detalle del sentido de los fallos: 
 

 
 
 

 
 
El resultado en materia de representación externa: 
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Un detalle de las principales actividades de administrativa y financiera por los años 2020 y 
2021: 
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Un detalle sobre los contratos celebrados y el presupuesto ejecutado: 
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En lo que respecta al seguimiento a los planes de mejoramiento con entes de control 
externos e internos, se hizo la siguiente presentación: 
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4. Presentación del informe de rendición de cuentas año 2020 y avance 2021 a cargo del 

Capitán de corbeta Frankt Alberto Vega Yance, Dirección Seccional de Impuestos y 

Aduanas de Urabá. 

 
Se comienza por señalar la jurisdicción territorial de la Dirección Seccional. Se pone de 
presente la consagración que de la Zona de Régimen Aduanero Especial en el decreto 
1165 de 2019. 
 
De manera especial se expone el recaudo y las exportaciones en dicha Seccional: 
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Se indicaron los países con los cuales desde esa Seccional se desarrolla el comercio 
internacional de importaciones y exportaciones: 
 

 
 
 
En la siguiente ficha se presentó el cumplimiento de la gestión correspondiente al año 
2020 en el Tablero Balanceado de Gestión: 
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Se presentó resumen de las acciones de participación ciudadana cumplidas en el año 
2020: 
 

 
 
 
Luego se presentó el detalle de la ejecución presupuestal comparados los años 2020 y lo 
corrido de 2021: 
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A continuación, se presentó un reporta de las importaciones, comparativos años 2020-
2021: 
 

 
 
Luego se hizo un detalle de resultado en aprehensiones: 
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Presenta, finalmente unas conclusiones para esta Seccional: 
 

 
 
 
5. Intervención de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, a cargo de la 

Doctora María Paulina Valencia Múnera. 

Se inició con la presentación de un video institucional de la Defensoría. En el video, el 
Defensor Nacional de Contribuyente y Usuario Aduanero, doctor Daniel Acevedo. Se refirió 
a los esfuerzos que conjuntamente ha realizado con la DIAN, para mantener buena 
comunicación con los sectores económicos y adoptar medidas para facilitar el cumplimiento 
de obligaciones a cargo de los contribuyentes. 
 
Destacó el acercamiento que la Defensoría ha tenido con gremios y universidades en esta 
coyuntura generada por la pandemia. 
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Luego del video hizo su presentación la Defensora Delegada, doctora María Paulina 
Valencia Múnera. 
 
Comenzó reconociendo el liderazgo que durante esta época han tenido las Directoras 
Seccionales. Estimó que la virtualidad fortaleció el trabajo en equipo de las entidades 
fiscales. 
 
Agradeció la disposición de los funcionarios de las Direcciones Seccionales para atender a 
la Defensoría en el trámite de las reclamaciones gestionadas. 
 
En el caso de los temas de la División de Recaudo, especialmente devoluciones, pudieron 
realizarse reuniones con los contribuyentes en las cuales fueron especialmente orientados 
por los funcionarios de dicha dependencia. 
 
En cuanto a los temas de la División de Gestión de Cobranzas también se tuvo singular 
apoyo en temas del proceso de cobro y especialmente en el endoso de títulos judiciales a 
favor de los contribuyentes. 
 
En los asuntos de asistencia al cliente se apoyó mucho el ejercicio de trámites virtuales por 
parte de los contribuyentes, se orientó acerca de cómo pedir citas, como diligencias los 
documentos, qué documentos debían allegarse para los diversos trámites y la asistencia 
en el kiosco. 
 
Señaló que el mismo apoyo se tuvo de parte de las diferentes dependencias grupos de la 
Dirección Seccional de Aduanas de Medellín. 
 
Hizo extensivo el agradecimiento a los gremios y contribuyente que siempre han confiado 
en la Defensoría. 
 
6. Respuestas inquietudes y análisis de temas sugeridos por los gremios y otros 

asistentes. Compromisos próximo Comité – año 2022. Conclusiones. 

 

Retoma la palabra la doctora Diana Lorena Ríos Idárraga. Manifiesta que a través del 

chat se ha dado respuesta a las inquietudes de los asistentes. Las preguntas que no 

alcancen a resolverse en el chat se resolverán vía correo electrónico. 

 

Como conclusión, expone la Directora Seccional que la DIAN se encuentra totalmente 

comprometida. 

 

No se establecieron compromisos, solo el de responder al correo de los asistentes 

aquellas preguntas que no hubieran obtenido respuesta durante la transmisión del 

evento. 

Siendo   las 11:45 a.m. se finalizó el evento. 

 
 

 
          (Original firmado por) 
DIANA LORENA RÍOS IDÁRRAGA  
Directora de la Seccional de Impuestos de Medellín  
Presidenta Comité Seccional TAC – año 2021 
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         (Original firmado por) 
SONIA CRISTINA URIBE VASQUEZ  
Directora de la Seccional de Aduanas de Medellín  
 
 
 
          (Original firmado por) 
CAPITÁN FRANKT A. VEGA YANCE   
Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá 
 
 
 
      (Original firmado por) 
GERMÁN DE JESÚS CRUZ SERNA  
Jefe División Gestión de Fiscalización (A) 
Dirección Seccional de Impuestos de Medellín 
Secretario Técnico Comité Seccional TAC – año 2021 

 

 

 

 

 

 


