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DIAN ENTREGÓ BALANCE DE GESTIÓN A LA
CIUDADANÍA
Bogotá D.C., 24 de julio de 2018. En compañía de los Directores de
Gestión, el Director General, Santiago Rojas Arroyo, entregó, ante la
ciudadanía, el informe de resultados de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN, en el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas 2018.
Como parte de la consolidación de una cultura de apertura de la
información y con el ánimo de incentivar altos niveles de confianza, el Director
General, indicó los logros alcanzados, el presupuesto ejecutado y la gestión
realizada entre septiembre de 2017 y abril de 2018.
En esta oportunidad, la ciudadanía manifestó especial interés en temas
como el recaudo, la masificación de la factura electrónica y la lucha contra el
contrabando y la evasión. Sumado a lo anterior, Santiago Rojas se refirió a las
acciones desarrolladas por la Entidad, relacionadas con la implementación del
Acuerdo de Paz, específicamente lo propuesto con el mecanismo de obras
por impuestos en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC.
El proceso de Rendición de Cuentas de la Entidad se ha desarrollado
durante todo el año, y en todo el país. En el pasado mes de junio, en cada una
de las ciudades, se llevaron a cabo los Comités Tributarios, Aduaneros y
Cambiarios – TAC-, con la participación de los representantes de los gremios,
administraciones municipales y departamentales, ciudadanía en general y la
Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, quienes fueron partícipes
de la presentación de resultados de gestión de cada una de las direcciones
seccionales. En estos espacios también se establecieron compromisos por
parte de la Entidad, frente a las necesidades de la ciudadanía con respecto a
la gestión misional.
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