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Comité Seccional de Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria. 

 
 

ACTA No. 0001 
 
 
 
Fecha de reunión: junio 25 de 2021 
 
Hora: 9:00 a.m. 
 
Lugar: Virtual - Teams 
 
Asistentes:  
 

Cargo Entidad  

Capitán de Corbeta - Carlos Jerson Ariza 
Cabezas 

Director DIAN Tumaco 

Ruben Dario Lis Muñoz Director DIAN Pasto 

Oswaldo Gaviria Bolaños Director DIAN Ipiales 

Jorge Eulides Moreno Murillo Director DIAN Puerto Asís  

Cristian Andres Ceballos Acosta Defensor Regional del Contribuyente  

Alex Antonio De la Cuesta Cuesta DIAN Tumaco 

Alex Mora  Cámara de Comercio de Ipiales 

Amparo Martinez Bernal DIAN Ipiales  

Ana Cristina Moreno Quintero   

Andrea Lorena Villota Yela DIAN Tumaco 

Andrea Patricia Benitez Paredes DIAN Tumaco 

Aura Zoraida Fernandez Izquierdo Cámara de Comercio de Ipiales 

Balvino Gutierrez  Agencia Marítima Servimar 

Camilo Andres Torres Segura DIAN Ipiales  

Carlos Adolfo Suarez Guzman DIAN Pasto 

Carlos Andres Cuasapud Molina 
Asociación de Comerciantes Unidos de 
Tumaco 

Carlos Mario Florez Hernandez DIAN Pasto 

Carmita Marleny Portilla Cardenas DIAN Pasto 

Cesar Ruben Quintero Palacios DIAN Tumaco 

Claudia Viviana Salazar Rodriguez  

Clemente Padilla  
Agencia Marítima – Clemente Padilla 

Cristhiam Camilo Alemeza Churta  

Deccy Ibarra  Cámara de Comercio del Putumayo 

Diana Patricia Castro Benavides  

Edgar Edmundo Maya Cortes DIAN Ipiales 

Fulton Guagua Ledesma DIAN Tumaco 

Hector Alegrias Ramirez  

Heidy Karen Quiñones Paz DIAN Tumaco 

Ivan Daniel Portillo Gonzalez  

Javier Dominguez Pretel DIAN Tumaco 

Javier Esteban Gongora Espinoza DIAN Tumaco 

Jhon Jairo Estupiñan Meneses  

Jhon Mauricio Bonilla Narvaez  

Jimmy Javier Rosero Gómez DIAN Puerto Asís  

Jorge Arellano Paguay DIAN Puerto Asís  

Jose Antonio Lopez Araujo DIAN Tumaco 

Juan Camilo Freire Arteaga  

Juan Guillermo Jimenez Herrera POLFA Ipiales 
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Luis Felipe Figueroa Martinez DIAN Pasto 

Magaly Pascuas Sanchez DIAN Pasto 

Marco Guerrero   

Mareliz Caicedo   

Mario Andres Benavides Riascos DIAN Ipiales 

Mayra Carolina Noguera Córdoba DIAN Tumaco 

Milton Jaramillo   

Mireya Suárez   

Rosa Helena Gómez  Cámara de Comercio del Putumayo 

Sandra Milena Prado Diaz  

Sayda Mosquera Patterson  Cámara de Comercio de Tumaco 

Sonia Fernanda Jimenez Franco DIAN Tumaco 

Stefany Bejarano   

Yeraldin Quimbaya   

 
 
Orden del día: 
  
 

1. Himno de Colombia 
2. Instalación Comité TAC a cargo del Señor Director Seccional de Impuestos y Aduanas 

de Tumaco, Capitán Carlos Jerson Ariza Cabezas                                                
3. Presentación Vídeo promocional Comité TAC Tumaco 2021       
4. Presentación de la gestión de la entidad en el Departamento de Nariño, Distrito de 

Tumaco a cargo del Capitán Carlos Jerson Ariza Cabezas, en el municipio de Pasto, a 
cargo del doctor Rubén Darío Lis Muñoz, en   el municipio de Ipiales, a cargo del doctor 
Oswaldo Gaviria Bolaños.                     

5. Presentación de la gestión de la entidad en el Departamento del Putumayo a cargo del 
doctor Jorge Eulides Moreno Murillo.  

6. Presentación de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, a cargo del 
doctor Daniel Alberto Acevedo Escobar.    

7. Intervención representantes gremios, entidades y demás sectores de la economía.     
8.   Lectura de compromisos Comité TAC 2020 y porcentaje de cumplimiento Acta No. 44 

       de 2020. 
9.   Suscripción de compromisos Comité TAC 2021. 
 

 
Instalación Comité TAC y presentación vídeo promocional 
 
 

Una vez escuchado el Himno Nacional de Colombia el señor Director Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Tumaco da la bienvenida a los Directores Seccionales de Pasto, Ipiales y Puerto Asís 
y a los invitados al evento, resaltando la importancia del Comité para el desarrollo regional y el 
crecimiento en todas las sedes. 
  
Como segundo punto y de acuerdo con la agenda, se inicia la presentación del vídeo promocional 
que muestra las imágenes más representativas de la región exaltando especialmente los lugares 
que invitan a hacer turismo en el pacífico colombiano.  
 
 

Presentación gestión de la entidad a cargo de las Direcciones Seccionales de Tumaco, 
Pasto, Ipiales y Puerto Asís 
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Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco 
 
 
La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco, inicia su presentación, resaltando el 
cumplimiento efectivo durante el periodo 2020, el cual alcanzó un porcentaje de 107% 
 
 

 
 
En cuanto al cumplimiento de la gestión del año 2021, en lo que va corrido del año, no se ha 
alcanzado la meta, sin embargo, es relevante mencionar que esto es debido al rebrote por el covid 
19 y el paro nacional, y se tiene proyectado el cumplimiento efectivo al finalizar el tercer trimestre 
de 2021. 
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En el tema relacionado con atención a usuarios, se tiene que la cifra de atención decreció 
comparativamente con el año 2020, y esto se debe a la nueva forma de atención a través de video 
atención a partir del mes de abril. 
 

 
 
En lo relacionado con la disposición de las mercancías decomisadas en la Dirección Seccional se 
tiene que se logró la disposición de un total $582.388.584 
 

 
 
 
Los decomisos en firme para la Seccional Tumaco, durante el periodo 2020, alcanzaron un total 
de $949.393.636 y en lo que va corrido del año ya se han totalizado $455.992.074. 
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Las exportaciones para la Seccional Tumaco, en lo que va corrido del año 2021 ya han alcanzado 
un total de US 62.028.406 lo que ha aumentado la gestión en un porcentaje de 690% 
 

 
 
Finalmente, durante la participación de la Seccional Tumaco, el Director Seccional, exalta la 
importancia de la campaña denominada INTERINSTITUCIONAL, que se ha implementado 
durante el año 2021, con el propósito de que a través del apoyo entre entidades se logren 
objetivos comunes y las metas especialmente en lucha contra el contrabando en la región. 
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Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto 
 
El doctor Ruben Dario Lis, Director Seccional de Pasto, inicia su presentación, mencionando las 
dificultades que ha pasado la Seccional debido a la vandalización ocasionada por los bloqueos y 
manifestaciones derivadas del Paro Nacional. 
 
Menciona los cambios que se desarrollarán a partir de la implementación del Decreto 1742 que 
restructura la DIAN, especialmente señala que habrá una modificación en la División de 
Fiscalización Aduanera. 
 
Por otra parte menciona que a pesar de las dificultades ocasionadas en el 2020, se logró el  
recaudo del 100% de la meta ajustadas de recaudo que alcanzó $440.223, millones de pesos. 
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Otra gestión complementaria es la capacitación que se realizó durante el año 2020, especialmente 
en facturación electrónica, el RST, en medio de la pandemia. Toda la gestión se logró con apoyo 
de la Cámara de Comercio de Pasto para un total de capacitados de 4864. 
 

 
 
 
En cuanto a la gestión de fiscalización tributaria se alcanzó una gestión aceptada de 
$35.884.442.702, superando la meta asignada a la Seccional. 
 

 
 
Por su parte, el GIT de Cobranzas, alcanzó un recaudo de $68.060 en la meta de recuperación de 
cartera, meta respecto de la cual no se cumplió debido a todas las situaciones generadas por la 
pandemia del covid 19, especialmente las relacionadas con los alivios y la reactivación para el 
país.  
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Durante el año 2020, se logró que la factura electrónica se convirtiera en el pilar fundamental para 
la entidad, se logró la inscripción como facturador electrónico a 6549 contribuyentes y se tiene que 
para el año 2021 se alcancé la masificación de esta.  
 
En el proceso de modernización de la entidad, las devoluciones automáticas juegan un papel 
importante, durante el año 2020, se realizó un gran trabajo en este proceso, pues se redujo 
considerablemente el proceso de devoluciones. 
 

  
 
También se exalta el trabajo que se ha venido realizando la entidad, en temas relacionados con 
las facilidades de pago en impuestos y la ampliación de plazos derivados de los alivios financieros 
definidos con ocasión de la pandemia. 
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Mencionan como aspectos importantes los pilares de la DIAN el RST y la facturación electrónica 
que resultan beneficiosos para todos los contribuyentes especialmente en reducción de costos 
para los empresarios y establecimientos a través del Régimen Simple de Tributación. 
 
En cuanto a la facturación electrónica, se menciona la importancia de la masificación de esta, al 
permitir que la información sea digital para todos los contribuyentes. 
 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales 
 
El señor director de Ipiales inicia su intervención dando un cordial saludo para todos los directores 
y el señor Defensor del Usuario y el Contribuyente para la región pacifico. 
 
En la actualidad cuenta con una frontera terrestre con el Ecuador a través del Puente Internacional 
de Rumichaca y toda la operación de comercio exterior se realiza a través de este para un gran 
flujo en la salida e ingreso de mercancías en el Departamento de Nariño. El movimiento comercial 
genera desarrollo para la región 
 
Con la política de cercanía al ciudadano, se ha venido trabajando en la mejora del servicio, 
especialmente en estos tiempos de pandemia, para contribuir con la reactivación económica. 
 
Respecto de las importaciones, se tiene un aumento de importaciones que paso de 3559 en el 
periodo enero – mayo de 2020 a 4168 en el mismo periodo de 2021. 
 
  

 
 
 
 
Por su parte, las exportaciones, tienen una variación, que pasó de 7051 a 7204 en el periodo 
enero – mayo 2021. 
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En cuanto a las importaciones de vehículos en el periodo comparado enero mayo 2020 – 2021, se 
pasó de 5959 a 7267. 
 
Por su parte en el proceso de exportación de vehículos en el periodo comparado enero mayo 
2020 – 2021, se pasó de 9066 a 9951. 
 
 
Frente a los certificados de origen tramitados para el periodo enero mayo 2020 y comparado con 
el mismo periodo del 2021, se obtuvo un aumento de 6938 a 8202 certificados. 
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En la actualidad se tiene la operacionalidad en el Puente Internacional de Rumichaca para la 
salida de mercancías en apoyo de todas las entidades. 
 
La prestación del servicio 24/7 se está realizando por demanda. 
 
Las aprehensiones durante el comparativo enero mayo de los años 2020 – 2021 se han 
aumentado las aprehensiones, a traves de un gran esfuerzo con apoyo de la Policía Fiscal y 
Aduanera con la División de Control Operativo. 
 
Los resultados son visibles con operaciones estrategicas, lo que se refleja en un aumento 
significativo que pasó de 971 aprehensiones entre enero – mayo de 2020 por valor de 
$4.637.622.485 a un total de 1794 en el mismo periodo de 2021 con una cifra de $5.718.215.554. 
 
Las aprehensiones principalmente son de prendas de vestir, calzado y accesorios. 

 
  
Durante el periodo enero mayo 2021 se han evacuado un total de 2242 expedientes por un valor 
de $4.906.135.445 y se han impuesto 11 sanciones por valor de $103.205.209. 
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 En lo que tiene que ver con recursos en sede administrativa, durante el año 2020 se evacuaron 
un total de 266 recursos y en lo que va corrido del año 2021,  con corte mayo se han totalizado 
148. 

 
 
 
Por otra parte, se menciona la importancia de hacer control a los 76 pasos informales que ya han 
sido identificados por la Polfa y a los cuales debe aplicárseles controles efectivos para 
contrarrestar el contrabando. 
 

 
 
Se tiene un puesto de control en Tangua que será trasladado al Pedregal, el cual es importante 
porque representa el 40% de las aprehensiones que realiza la Polfa. 
 
La Polfa, además de realizar un estricto control al contrabando viene adelantando campañas para 
la legalidad. Una de las campañas es la de “Semilleros de la Legalidad”. 
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En cuanto a la disposicion de las mercancías, la Seccional Ipiales genera un alto porcentaje de 
donaciones de manera ágil a los diferentes municipios del Departamento de Nariño y también a la 
Gobernación del departamento. 
 
Estas mercancias son de mucha utilidad para suplir necesidades de la región y se le realiza un 
seguimiento estricto al control de la entrega de estas mercancías. 
 
Finalmente, el doctor Oswaldo Gaviria menciona la importancia de mantener un permanente 
servicio, especialmente en este momento coyuntural por el que atraviesa el país y el mundo. 
 
 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 
 
El señor Director de Puerto Asis, inicia su presentación extendiendo un saludo cordial para todos 
los directores y el Defensor del Contribuyente y Usuario Aduanero y expresa su agradecimiento 
por permitir la participación en estos espacios que permiten generar vínculos en las regiones, 
especialmente entre direcciones seccionales. 
 
Hace referencia a la gran frontera que tiene el departamento del Putumayo y la importancia de 
llegar a tener una nueva sede de la DIAN en el territorio. 
 
Menciona de gran importancia, la cultura de recaudo que se ha venido incorporando a la población 
que permitió un recaudo de $69.724 millones de pesos durante el año 2020 y con corte enero 
mayo de 2021, ya se ha alcanzado un recaudo por $29.794 millones de pesos. 
 

 
 
El recaudo comparado permite observar que frente a la mayoría de delegadas, Puerto Asís fue la 
Seccional que obtuvo mayores ingresos por recaudo durante el periodo 2020, inclusive un 
recaudo superior a Seccionales Tipo I como Urabá, Leticia y Maicao. 
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En cuanto a la atención en el Punto de Contacto, durante el año 2020, se tuvo un total de 9978 
usuarios atendidos y durante el periodo enero mayo de 2021 se ha llevado a cabo la atención de 
2518 trámites. 
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En cuanto a facturación electrónica y RST, la DSIA de Puerto Asís durante el año 2020 habilitó un 
total de 1410 usuarios e inscribió 55 contribuyentes en el RST y en el periodo enero mayo de 2021 
ya se han habilitado un total de 21 contribuyentes en Régimen Simple de Tributación. 

 
 
Por su parte durante el periodo enero – mayo de 2021, la Seccional ha alcanzado una cifra 
superior al inscribir un total de 637 contribuyentes, cuando se tenía una meta de 28. 
 
 

 
 
Para el proceso de Fiscalización Aduanera, durante el año 2020, se completaron aprehensiones 
por valor de $598.518.922 y en lo que va corrido del año 2021, ya se superó la meta 
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correspondiente al periodo enero - mayo, que alcanzó un valor de $709.630.828. 

 
 

 
Las importaciones en el Departamento del Putumayo durante el año 2020 se totalizaron por 
$3.709.038.037.  

 
 
 
En cuanto a las exportaciones, durante el año 2020, la Seccional Puerto Asís realizó 
exportaciones de crudo de petroleo por valor de USD129.736.426. Por su parte, para el año 2021 
en lo que va corrido del año, en el periodo enero – mayo se han exportado un total de 
USD49.536.593. 
 
Esto expresa la importancia y relevancia del trabajo que se realiza a través de la Seccional. 
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Para la disposición de mercancías de la Seccional Puerto Asís, se han realizado grandes 
esfuerzos por cumplir la meta que corresponde a la disposición del 50% de la mercancía 
ingresada durante el 2021, la que ya alcanzó un total de $240.920.000 y la disposición de 
inventarios en existencias a 2020, alcanzó un valor de $108.477.762. 
 

 
 
Finaliza su participación el señor Director Seccional de Puerto Asís, mencionando la importancia 
de seguir trabajando en conjunto con las otras Seccionales, apoyando las iniciativas para 
potenciar las fortalezas de la región Nariño Putumayo hacía la transformación de cara al país y 
especialmente a los contribuyentes y ciudadanos. 
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Presentación vídeo enviada por el Defensor del Contribuyente y Usuario Aduanero 
 
 
El doctor Daniel Alberto Acevedo a través de su presentación extiende su saludo a los directores y 
a quienes asisten a la actividad y pasa a mencionar los grandes retos que viene asumiendo la 
entidad a partir del año 2020, especialmente, desde la declaratoria de la pandemia de covid-19 a 
nivel mundial y en nuestro país para la mitigación de riesgos para la economía nacional y la nueva 
forma en la que se realizaría el trabajo de la Defensoría. Menciona que con el apoyo de los 
defensores regionales se realizaron 14 vídeos con los delegados de la Defensoría, con 
acompañamiento para conceptualización de los decretos legislativos y nuevos requerimientos de 
acuerdo con las necesidades de los contribuyentes en materia de devoluciones y subsidios para 
sostenimiento de Pymes. 
 
La DIAN de manera ágil realizó un trabajo importante para el sostenimiento empresarial a través 
de exenciones, devoluciones y tasas bancarias, para aplicación de modelos y unidades que se 
fortalecieron para ayudar a los colombianos en esta pandemia. 
 
Se devolvieron 20 billones de pesos para apoyar y mitigar la difícil situación económica por la que 
ha atravesado el país. También se apoyó con la ampliación de los términos para entregar 
información exógena, mejorando la tranquilidad de las personas por este efecto. 
 
Se ha mejorado la comunicación con las agremiaciones FIHTAC, ANALDEX, SAC, FENALCO, 
ASOBANCARIA, con quien se hace un seguimiento para llevar información en temas tributarios 
especialmente. 
 
En temas regionales, ha habido mesas de trabajo para el desarrollo en el departamento del 
Cauca, Nariño, apoyando las exportaciones y trámites de comercio exterior. 
 
 
Intervención Defensor del Contribuyente y Usuario Aduanero para la Región Pacífico 
 
El doctor Cristian Andrés Ceballos, agradece su participación y hace alusión a la gestión realizada 
por la Defensoría durante el año 2020 para la región pacifico, agradeciendo la presencia de los 
directores seccionales para tener espacios de concertación. 
 
Mil solicitudes se atendieron especialmente para efectos de devoluciones, operación aduanera, 
aprehensión de mercancías. Se realizaron 24 jornadas de actualización en diferentes temas en 
temas tributarios y aduaneros. 
 
La Defensoría se ofrece como un canal académico para ofrecer capacitación en nómina y 
facturación electrónica a todas las Seccionales y especialmente a Puerto Asís. Menciona sus 
canales de comunicación en todas las redes sociales para que se vinculen a través de sus 
necesidades. 
 
 
Intervención representantes gremios, entidades y demás sectores de la economía 
 
Inicia su participación el señor Balvino Gutierrez, quien solicita apoyo para la capacitación en 
bondades de zona de integración fronteriza Río Mataje. 
 
Posteriormente inicia su intervención la Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio de 
Tumaco, solicitando apoyo para el sector palmicultor, especialmente en asuntos de devoluciones 
de saldos a favor. 
 
En relación con esa solicitud, interviene el director de la Seccional de Pasto, quien se muestra 
atento a las necesidades del municipio de Tumaco y manifiesta estar atento a todas las 
actividades que se requiera programar para atender los requerimientos. 
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Interviene el señor Alex Mora de la Cámara de Comercio de Ipiales, quien solicita a la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales, la estadística de aprehensiones del periodo 2020. 
 
También interviene Sandra Milena Burgos del Colegio Suroccidental de Contadores, quien solicita 
que la DIAN siga apoyando el trabajo y las actividades del Colegio y que se apoye la solicitud de 
disminución de sanciones por presentación de información exógena y también programación de 
capacitaciones para todos los contadores que se encuentran adscritos. 
 
Interviene también la señora Deccy Ibarra de la Cámara de Comercio de Putumayo, solicita que la 
Frontera Sur se convierta en una región fuerte para habilitación de nuevos pasos de frontera. Se 
requiere formalizar el ingreso de mercancías y pasajeros. 
 
También trabajar por una canasta comercial fronteriza y simplificación de importación de 
comerciantes formales en zonas de frontera. 
 
Interviene el Señor Clemente Padilla, solicitando información sobre la resolución que define a los 
usuarios aduaneros Siglo XXI. Informa que los agentes marítimos desconocen esta resolución, por 
lo que solicita actualización en materia aduanera y solicita una mesa de trabajo para capacitación 
y actualización normativa en estos temas. 
 
Finalmente interviene el señor Defensor ofreciendo su apoyo para la capacitación a nivel regional 
para todas las Seccionales. 
 
 
Lectura de compromisos Comité TAC 2020 y porcentaje de cumplimiento Acta No. 44        
de 2020 
 
Se procede a dar lectura de los compromisos suscritos para el año 2020 y seguimiento a los 
mismos.  
 
 
Compromisos 2020 
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Seguimiento a compromisos 2020 

 
 
 
Compromisos Comité TAC 2021. 
 
Finalizadas las intervenciones, se procede a definir los compromisos para el Comité TAC 2021.  
 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPROMISO 

RESPONSABLES FECHA MÁXIMA DE 
EJECUCIÓN 

Programar reuniones con las 
agencias marítimas del 
Distrito de Tumaco para 
explicar los beneficios del 
proceso de importación a 
través de la frontera 
Espriella - Mataje  

Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de 

Tumaco 

Septiembre – diciembre 
2021 

Definir y programar mesas 
de trabajo entre el sector 
palmicultor ubicado en el 
Distrito de Tumaco, la 
Cámara de Comercio de 
Tumaco, la DIAN Pasto con 
el propósito de realizar 
proceso de 
acompañamiento en temas 
tributarios. 

Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de 
Pasto – Cámara de 
Comercio de Tumaco – 
Sector Palmicultor  

Por demanda 

Remitir datos estadísticos 
sobre aprehensiones 
realizadas durante el año 
2020, a través de la frontera 
de Rumichaca a la Cámara 
de Comercio de Ipiales.  
 

Dirección Seccional de 
Ipiales  

Octubre de 2021 

Realizar jornadas de 
capacitación en materia 
tributaria dirigida a los 
integrantes del Colegio de 

Dirección Seccional de 
Pasto 

Por demanda 
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Contadores del 
Suroccidente. 
 

Realizar capacitación en 
materia de actualización 
normativa y requisitos para 
la importación de GLP 
dirigido a las agencias 
marítimas ubicadas en el 
Distrito de Tumaco  

Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de 

Tumaco  

Septiembre – diciembre 
2021  

Definir y programar mesas 
de trabajo entre la DIAN 
Puerto Asís y la Cámara de 
Comercio del Putumayo 
para realizar 
acompañamiento en temas 
relacionados con la gestión 
TAC del Departamento. 

Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de 
Puerto Asís y Cámara de 
Comercio del Putumayo 

Por demanda 

Programar capacitaciones 
para la regional Nariño - 
Putumayo en temas TAC 
con apoyo de la Defensoría 
delegada para la Región 
Pacífica   

Defensoría Regional del 
Contribuyente y el Usuario 
Aduanero para la Región 

Pacífico 

Por demanda 

 
 

1. Evaluación del comité 
 

 

Aspecto evaluado % cumplimiento 

Puntualidad 90 

Participación y asistencia 100 

Manejo de tiempo 50 

Cumplimiento de compromisos 100 

 
 
 
Agotados los temas a tratar, el señor Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco 
agradece la participación de todos y se da por terminado el comité.  
 
 
 
 
 
Capitán de Corbeta CARLOS JERSON ARIZA CABEZAS 
Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco 
 
 

   
Proyectó: Heidy Karen Quiñones Paz 
   Gestor I 
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