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DIAN RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA

Bogotá, D.C., noviembre 28 de 2017. Ante representantes de los diferentes
gremios, universidades, entidades de control, y ciudadanía en general, la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN- llevó a cabo la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas 2017.
En este espacio de diálogo entre la Entidad y la ciudadanía, el Director

General, Santiago Rojas Arroyo, acompañado de los directores de gestión,
entregó información de los logros alcanzados, el presupuesto ejecutado y la
gestión realizada entre agosto de 2016 y septiembre de 2017.
Entre los temas destacados y de mayor interés entre la ciudadanía se
encontraron el recaudo, la recuperación de cartera y control de la evasión;
las acciones realizadas para combatir el flagelo del contrabando que tanto
afecta la economía del país; el cumplimiento a la ciudadanía en términos de
servicio y los avances en lo que tiene que ver con la modernización
tecnológica puesta al servicio de los contribuyentes.
El proceso de Rendición de Cuentas en la DIAN se ha llevado a cabo
durante todo el año, y en todo el país. Al finalizar el primer semestre de
2017, en cada una de las ciudades se realizaron 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
recibieron de primera mano la presentación de resultados de gestión de cada
una de las direcciones seccionales.
Sumado a esto, a través de instrumentos y herramientas virtuales, la DIAN
ha mantenido un diálogo con los ciudadanos, quienes, con su participación
en la encuesta virtual y el foro preparatorio de Rendición de Cuentas,
manifestaron su interés en conocer con más detalle, algunos temas que
hacen parte del desempeño misional de la Entidad.
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