
   
 

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal 
 

Comité de Gestión Tributaria Aduanera y Cambiaria 
 

Acta 001 
 

Fecha de Reunión: 30 de julio del 2021 
Hora de inicio y Finalización: 8:30 am 
Lugar: Reunión Virtual Plataforma Microsoft Team 
 
La Dirección Seccional de Yopal con el ánimo de garantizar los canales de atención y cercanía con 
los contribuyentes a su cargo tomo la decisión de realizar el Comité de Gestión Tributaria y 
Aduanera del 2021, de manera virtual utilizando la herramienta tecnológica Microsoft Team, y 
proceder a enviar las respectivas invitaciones a los gremios, autoridades civiles y militares, así como 
a los funcionarios de la seccional, los cuales se relacionan a continuación: 
 
Convocados: 
 

ENTIDAD CARGO ASISTIO 
SI NO 

Cámara de Comercio de Casanare Delegado X  

Secretaria de Hacienda Departamental Delegado Gobernador X  

Alcaldía de Yopal Alcalde  X 

Comité de Ganaderos Representante Legal  X 

Fedearroz Representante Legal  X 

Policía Nacional de Colombia Comandante Dep Policía  X 

Ejército Nacional de Colombia Comandante 8 División  X 

Fuerza Aérea Colombiana Comandante Yopal  X 

Ica Gerente  X 

Defensor del Contribuyente y Usuario Aduanero Delegado X  

Director Técnico Cobro Coactivo  Gobernación de Casanare X  

Coordinador de Contabilidad  Unisangil X  

Revisar Fiscal  Corporinoquia X  

Revisor Fiscal II Corporinoquia X  

Profesional Especializado Contabilidad Corporinoquia X  

Subdirector Administrativo Corporinoquia X  

Subdirectora Académica  Corporación U. Remintong X  

 
 
 
 
 



 
Por parte de la Seccional, también se hacen presentes los jefes de las áreas relacionados a 
continuación: 
 

DEPENDENCIA CARGO ASISTIO 

SI NO 

Director Seccional de Impuestos y Aduanas Yopal Director X  

División de Fiscalización Tributaria y Aduanera Jefe X  

División de Recursos Físicos y Financieros  Jefe (a) X  

División de Atención al Ciudadano Jefe X  

División de Liquidación Jefe X  

División de Recaudo y Cobranzas Jefe X  

División de Operación Aduanera Jefe X  

    

 
Continuacion del Acta del Comité de Gestion Tributaria y Cambiaria. 
 
Orden del dia:  

1. Himno Nacional 
2. Himno del Departamento de Casanare 
3. Himno de la DIAN 
4. Lectura y presentacion de cada uno de los invitados 
5. Saludo de la Señora Directora Seccional de Yopal 
6. Seguimiento a compromisos 2019 
7. Intervencion de la Defensoria del Contribuyente y Usuario Aduanero 
8. Rendicion de cuentas año 2019 y avance a Junio del 2020 a cargo del Despacho de la 

Direccion Seccional 
9. Propocision y varios 
10. Cierre del evento. 

 
Desarrollo: 

1. Himno de la Republica de Colombia 
 

 
 



 
 

2. Himno del Departamento de Casanare 
 

 
 

3. Himno de La Dian 
 

 
 

4. Presentacion de cada uno de los invitados  
 

Se enviaron 30 invitaciones entre autoridades civiles, militares y funionarios de la Dian, a la 
reunion asistieron 15 personas como se evidencia a continuacion. 
 

 
 



 

 
 
 

5. Saludo de la Directora Seccional de Impuests y Aduanas de Yopal, Dra Martha Lucia 
Cardona Cortes, agradece a todos los asistentes por atender la invitacion extendida por 
la Direccion seccionla a esta rendicion de cuentas, de cara al ciudadano a los gremios. 

 

 



La Directora Seccional envia un saludo de felicitaciones a todos los funcionarios de la Seccional, 
por su compromiso, dedicacion y profesionalismo, por los exelentes resultados del año 2020 un 
año atipico, con tantas complicaciones a causa de la pandemia Covid-19 y por demostrar su 
compromiso no solo con la entidad, sino con el pais y cumplir con las metas establecidas en lo 
corrido del 2021, y los invita para que seamos ese peunte que une la Administracion Tributaria 
Aduanera y Cambiaria con el ciudadano. 
 
Tenemos como reto cambiar la imagen de la Dian, no somos una entidad cohersitiva, que 
persique al contribuyente, que reprime, sino una entidad cercana al contribuyente, que dentro 
de los parametros de la ley y las normas orienta, posibilita los espacios necesarios para que las 
normas tributarias se cumplan, siempre desde la cercania, el acceso, y el servicio. 
 

6. Seguimiento a compromisos 2020 
 
El Funcionario del Despacho Wilson Leonard Hernandez Rodriguez, procede a dar lectura de los 
compromisos contenidos en el acta del Comité TAC del 2020. 
 

No. Compromiso Responsable Fecha 

1 Estudio de la Instalación del Quiosco 
Virtual Auto – Consulta, en Villanueva 
Casanare 

Director Seccional – 
Jefe Division de 
Gestion y Asistencia 
al Cliente 

Segundo semestre 
2020 y primer 
semestre 2021 

2 Hacer parte de las brigadas para la 
Formalización que lidera la Cámara de 
Comercio de Casanare en la Ciudad de 
Yopal. 

Jefe Division de 
Gestion Fiscalizacion 
Tributaria y 
Aduanera 

Segundo semestre 
del 2020 y Primer 
semestre del 2021 

    

 
Resultado de los compromisos:  
 

 
 
 



 

• Compromiso 1. La Direccion seccional envio a nivel central solicitud escrita donde se 
soliictaba el cambio de ciudad para la instalacion del quiosco virtual autorizado para 
Casanare, pero estas instalaciones quedaron suspendidas durante el segundo semestre 
del 20219 y lo corrido del 2021, a causa de la pandemia del Covid-19, sin embargfo la 
Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, a realizado la gestion y estamos a 
la espera de que nos sea autorizada uno de los 33 puntos de Quisco digital que ya estan 
programados para el segundo semestre del 2021, aspiramos a que sea autorizado para 
la ciudad de Paz de Ariporo o Villanueva Casanare. 

 

 
 

• Compromiso 2. Toma la palabra la Dra. Flor Maritza Corredor, jefe de la division de 
gestion de Tributaria y Aduanera, quien manifiesta que en el ultimo semestre del 2020 y 
el primer semestre del 2021, no fue posible acompañar las brigadas de formalizacion 
lideradas por la Camara de Comercio de Casanare, por dos razones, 1. Las restricciones 
de la entidad frente a la pandemia Covid – 19, y 2. La falta de capacidad operativa de la 
Division al no contar ocn el suficiente peronal, esperamos que las condiciones de 
bioseguridad mejoren y que el regreso a la nueva normalidad nos permitan apoyar estas 
importantes brigadas de formalizacion que lidera la Camara de Comercio. 

 

 
 

Toma la palabra el Dr. Cesar Reina, Secretario de Registros Publicos de la Camara de Comercio de 
Casanare, el cual reitera la importancia como actor fundamental de la DSIA Yopal, en cuanto a la 
cercania al ciudadano por medio de los quioskos digitales, asi como en la presencia en la brigadas 
de de formalizacion, la alianza de colaboracion que existen entre la Camara de Comercio y la 



DIAN, por tal razon es importante fortalecer estos lazos y seguir adelante en elos diferentes 
programas que se pueden maenjar. 
 
La Directora Seccional Dra. Martha Lucia Cardona Cortez, reitera el comproiso de la DSIA Yopal, 
en fortalecer la cercania con los ciudadanos, avanzar en poner a disposicion de los ciudadanos y 
contribuyentes, los canales, servicios y herrramientas que pemitan simplificar los tramites. 

 
7. Intervencion de la Defensoria del Contribuyente y Usuario Aduanero. 

 
El Secretario Tecnico del Comité TAC, Flor Maritza Corredor Moreno, procede a hacer la 
presentacion y dar la palabra al delegado del Defensor Nacional del Contribuyente y Usuario 
Aduanero el Dr. Hugo Mario Amaya Hoyos, el cual nos solicita proyectar video de presentacion 
del Difensor Nacional del Contribuyente y Usuario Aduanero, en el cual presenta la Gestion de la 
de la Defensoria en el segundo semestre del 2020 y el primer semestre del 2021, asi como los 
logros alcanzados por este despacho. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Toma la palabra el Dr. Hugo Mario Amaya Hoyos, Defensor Delegado para Boyaca y los Llanos 
Orientales, nos informa que es un placer y un orgullo para el hacer parte del equipo de la DSIA 
Yopal, y se pone a disposicion de los compañeros de la seccional, los miembrtos del comité TAC, 
Camara de Comercio de Casanare, autoridades Municipales, Departamentales y de todos los 
gremios del Departamento de Casanare, nos recuerda que el Defensoria del Conribuyente y el 
Usurio Aduanero es un organo especial de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales 
creado en ejercicio de la facultades extraordinarias conferidas el el articulo 79 de la ley 488 del 
24 de diciembre de 1998, y nuestra unica funcion es media entre el contribuyente y la DIAN 
cuando ellos consideran que se les a vulnerado por algun motivo el debido proceso dentro de las 
actuaciones y vigilar que los funcionarios de la DIAN estan actuando de conformidad con la ley, 
somos compañeros que coadyudamos a cumplir con el recaudo y la gestion soscial que ejerce la 
Dian. 
 
Nuestro fuerte a sido la formacion y capacitacion, y pone a disposiciion la defensoria para realizar 
capacitaciones en los diferentes temas Tribuitarios, Adunaeros y Cambiarios, a todos los gremios 
y entidades publicas y privadas, respecto de todos los temas de impacto y que se consideren 
relevantes para todos como lo son nomina electronica, factura electronica, y demas. 
 
La formalizacion de los empresarios y comerciantes en muy importante ya que sin esto ellos no 
pueden acceder a las diferentes ayudas establecidas para el Gobierno en el marco de la pandemia 
COVID – 19, mucha gente se ha quejado que no los ayudan, pero si no se encuentran formaliados 
esto sera imposible simplemente no existen. 
 
La defensoria atendieron 5 asuntos de carácter tirbutario y uno adeanuero, correspndientes a la 
Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal. 
 
De igual manera nos informa que pueden contactarse por los siguientes canales: 
www.residef.com 
www.defensoriadian.gov.co 
Fasebook: defensoriadian 

http://www.residef.com/
http://www.defensoriadian.gov.co/


Twiter: @defensoriadian 
Instagram: defensoria.dian 
Telegram: defensoriadian 
Youtobe: Defenroria del Contribuyente 
 
La defensoria es una instancia de puertas abiertas, el cual esta presto a solucionar todos los 
requerimientos de todos los contribuyentes y usuarios aduaneros. 
 
La Directora Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Yopal, Dra. Martha Lucia Cardona 
Cortez, le da las gracias al Delegado del Defensor y le reitera su disposicion para adelantar todas 
las acciones necesarias para mejorar la atencion al publico, la cercania al ciudadano, y la garantia 
al debido proceso en los diferentes procesos adelantados a las contribuyentes y usuarios 
aduaneros de nuestra jurisdiccion. 
 
De igual manera agradece a la Defensoria del Contribuyente y Usuario aduanero por su liderazgo, 
apoyo y animo de fortalecer los porcesos de la DIAN y el respeto a los derechos de todos los 
contribuyentes y asuarios aduaneros de la Jurisdiccion de la DSIA Yopal. 
 

8. Rendicion de cuentas año 2020 y avance a Junio del 2021 a cargo del Despacho de la 
Direccion Seccional. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
En este punto se procede a realizar una descripcion del perfil general de la Direccion de Impuestos 
y Aduanas de Yopal, jurisdiccion, talento humano que conforma la Seccional, y el universo de 
contribuyentes que hace parte de nuestra Direccion Seccional. 
 



Se continua con la presentacion de la gestion en recuado alcanzada para el periodo enero a 
diciembre del 2020, cifra que haciende a los $211.195 millones de pesos y lo recaudado en lo 
trasncrrido entre enero a Junio del 2021 $109.704 milones de pesos. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Se destacan los logros obtendios por el area de Fiscalizacion Tributaria y Aduanera con un recado 
por gestion efectiva de $22.221 millones de pesos, y el area de Cobranzas con un recaudo de 
recuperacion de cartera de $70.003 millones de pesos,  en el periodo compendido entre enero a 
diciembre del 2020, esto gracias al compromiso de cada uno de sus funiconarios pertenecientes 



al proceso fiscalizacion Tributaria y Aduanera, y de recaudo y cobranzas, a pesar de todos los 
obstaculos presentados a causa de la pandemia del Covid-19. 
 
Para el periodo comprendido entre enero a junio del  2021, la Direccion Seccional obtuvo un 
recaudo bruto de $109.704 millones de pesos, por medio de su Division de Gestion de Recaudo 
y Cobranzas a pesar de las limitaciones presentadas por el Covid-19, logro una recuperacion de 
cartera de $37.709 millones de pesos.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
En el año 2020 periodo enero a diciembre, la Division de Gestion de Fiscalizacion junto con la 
Divsision de Gestion de Liquidacion, logro una gestion efectiva de $22.221 millones de pesos, 28 
decomisos en firme por valor de $299 millones de pesos. 
 
Para el periodo comprendido entre enero a diciembre del 2021 se tiene asignada una meta de 
gestion efectiva de $22.221 millones de pesos y de Gestion Aceptada de 10.221 millones de 
pesos, en el periodo enero a junio del 2021 se ha logrado obtener una Gestion efectiva de 
$17.630 millones de pesos y una gestion aceptada de $12.410 millones de pesos. 
 
 

 



 
La Division de Gestion de Asistecia al Cliente para el periodo compendido enero a diciembre del 
2020  inscribio 968 personas juridicas y 6.278 personas naturales. 
 
En lo trasncurrido de enero a junio del 2021 a atendido 538 solicitudes de inscripcion de personas 
juridicas y 5.159 solicitudes de inscripcion en el RUT de perosnas naturales. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
En cuanto al acercamiento de con la comunidad se han logrado efectuar 8 jornadas de 
capacitación , donde se han impactado positivamente 667 contribuyentes, y los temas tratados 
en estas capacitaciones realizadas entre enero y junio del 2021, son RST, RUT en linea, Factura 
Electronica. 
 
Toma la palabra la Dra. Liliana Paola Vizcaino, funcionaria de la Division de Servicio al Ciudadano, 
quien manifiesta un agradecimiento a la Escuela de Formacion de la Camara de Comercio de 
Casanare, con la cual se ha creado una fuerte alianza para la realizacion de las diferentes 
capacitaciones, las cuales tienen como fin buscar la autogestion de los contribuyentes y usuarios 
aduaneros de la Direccion Seccional. 
 
El Doctor Cesar Reina toma la palabra y resalta la importancia de estos espacios de colaboracion 
interinstitucional y nos indica que la invitacion es a seguir realizandolas y fortaleciendo estos 
canales, ya que los temas tributarios, aduaneros y cambiarios son temas de mucho interes, invita 
al fortalecimineto y busqueda de los espacios de capacitacion de los funcionarios de la Camara 
de Comercio, funcionarios y publico en general. 
 
En cuanto a las PQRS que se radican ante la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas 
Nacionales de Yopal, a todas se asimilan a Derechos de Peticion y es un compromiso de toda la 
entidad darle unas solucion de fondo a las inquietudes de nuestros contribuyentes y asuarios 
adunaneros, dentro de los terminos establecidos por la ley, siempre respetuosos de los derechos 
de los mismos. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
En la Dreccion Seccional de Impuestos y Adunas nacionales de Yopal, en el periodo comprendido 
entre enero a diciembre del 2020, se atendieron y resolvieron 4226 PQRS, las cuales feuron 
evacuadas en su totalidad, en lo corrido del 2021 de enero a junio se han radicado y atendido 
efectivamente 2170 solicitudes. 
 
 

 
 
La Direccion Seccional de Impuestos y Adunas Nacionales de Yopal, por intermedio de la Division 
de Recursos Fisicos y Financieros, tiene un presupuesto asiganado de $252 millones de pesos de 
los cuales a ejecutado $119 millones para una ejecucion del 17%, una asignacion de gastos 



generales de $201 millones de pesos, de los cuales se han ejecutado $73 millones de pesos, para 
un cumplimineto del 36% y unas tranferencias de $51 millones de los cuales se han ejecutado 
$47 millones para un cumplimineto del 91%, la ejecucion esta en este porcentaje de 
cumplimineto debido a causa de la pandemia ya que por ejemplo lois servicios publicos han 
bajado mucho por la asusencia de los funcionarios en el edificio de la seccional, situacion que con 
el regreso progresivo de los funionarios en el segundo semestre del 2021 se normalizara el 
consumo. 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
9. Propociciones y varios. 

 
En este espacio se le da la oportunidad a los participantes de la reunion, jefes de la division, 
autoridades publicas, universidades y demas entidades del departamento para que si tienen 
alguna propocioción, opinión, o tema a tratar estamos atentos a escucharlos.  
 
La Dra. Flor Maritza Corredor jefe de la Divisaion de Fiscalizacion Tributaria y Aduanera, les 
manifiesta a las universidades presentes en la reunion la posibilidad de que los estudiantes de 
ultimo semestre para que realicen su pasantia, para lo cual debe estar vigente el convenio entre 
la universidad y la DIAN, seran recibidos con los brazos abiertos. 
 
La Dra Monica Leon, Subdirectora Academica de la Corporacion Remigton, la cual manifesta su 
intencion de revisar si existe un convenio vigente entre la Corporacion y la DIAN para las 
pasantias, o se le indique cuales son los requisitos para realizarlo, a lo cual la Dra. Flor Maritza le 
invito a reunirse para tratar el tema y revisar el estado del convenio. 
 

 
 
El Dr. Omar Cadena representante de la UNISANGIL, toma la palabra y agardece la invitación a 
este comité tan importante para la region, y menifiesta su interes de iniciar y firmar el convenio 
con la DIAN para que los estudiantes puedan adelantar sus pasantias. 
 
La Directora Seccional le agradece la presencia de todas las personas que aceptaron la invitacion 
a este Comité, y y resalta la importancia de que las Universidades participen en estos espacios, y 
reconoce la importancia de esta alianza con estas instituciones y los invita a iniciar y fortalecer 
los diferentes convenios que se pueden firmar con la DIAN especialmente las pasantias. 
 
La Direccion Seccional es una oficina de puestas abiertas a todos y todas las personas que lo 
requieran, para nosotros es muy importante saber las necesidades de nuestros contribuyentes y 
usuarios aduaneros.  
 



 
En la actualidad la Camara de Comercio de Casanare, a conformado las Brigadas de formalizacion 
empresarial, la cuales estan conformadas por un grupo interinstitucional de funcionarios de la 
Alcaldia de Yopal, Policia Nacional, y solicitan que la Dian se integre a estas brigadas para la 
formalizacion, para tener un resultado mas cotundente del que han logrado hasta el momento, 
informa al comité que en la actualidad estan suspendidos por la pandemia pero que ya estan 
organizando como realizarlos en medio de esta situacion. 
 
De igual manera el Dr. Jose Alexander Rivera jefe de la division de operación aduanera, nos 
informa que en el 2021 empezo a operar la zona franca en el municipio de nunchia, en la zona 
conocida como la Yopalosa, y es una zona franca agroindustrial liderada por la Union de 
Arroceros. 
 
Se da por terminada la reunion del Comité TAC 2021 dandole agradecimientos a todos los 
represnetantes de las entidades publñicas, privadas, universiades y jefes de division por su 
asistencia e importantes aoprtes. 

 
En este orden de ideas se definen como compromisos por parte de la Direccion Seccional de 
Impuestos y Aduanas Nacionales de Yopal, los siguientes: 

 

TEMA ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Estudio de la 
Instalacion del 
Quosco Virtual Auto – 
Consulta, Paz de 
Ariporo y  Villanueva 
Casanare 

Enviar solicitud de 
estudio para la 
aprobacion de la 
instalacion en 
Villanueva 

Jefe de la Divisiond e 
Gestion de Asistencia 
al Cliente o su 
delegado 

Segundo Semestre 
del 2021. 

Hacer parte de las 
brigadas para la 
Formalización que 
lidera la Cámara de 
Comercio de 
Casanare en el 
departamento 

Realizar 
acompañamiento a 
las brigadas de 
formalizacion 
establecidas por la 
Camara de Comercio  

Jefe de la Division de 
Gestion de 
Fiscalizacion 

Segundo Semestre 
del 2021 y primer 
semestre del 2022 

Fortalecer los 
convenios de 
pasantias con las 
univesidades que 
hacen presencia en el 
Departamento de 
Casanare 

Convenios de 
Pasantia DIAN - 
Universidades 

Despacho – DSIA 
Yopal 

Segundo Semestre 
del 2021 y primer 
semestre del 2022 

 
  



 
La convocatoria a la proxima reunion sera enviada de acuerdo a los terminos estipulados en la 
Resolcuion DIAN 8296 de 2009. 
 
Se Aclara que el formato de asistencia 1674, no se diligencio en este reunion debido a que se 
realizo virtuamente, por tal razon como anexos de las presente acta se deja copia de las 
invitaciones envidas, y registro fotografico de los asistentes a la reunion, se cierra el evento  a las 
10:10 am. 
 
 
 
MARTHA LUCIA CARDONA CORTEZ                               FLOR MARITZA CORREDOR MORENO 
Directora Seccional                                                            Jefe de Division de Gestion de Fiscalizacion 
Presidente Comité TAC                                                      Secretaria Comité TAC  
 
 
Proyecto: Wilson Leonard Hernandez Rodriguez 
 
 
 
 
 

 


