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A continuación, se disponen las noticias publicadas en la página Diannet en 

la que se registró el desarrollo de los Comités Tributarios, Aduaneros y 

Cambiarios – TAC en las diferentes ciudades del país. 

 

Comité TAC en Neiva  

 

En atención a la Estrategia de Rendición de Cuentas DIAN 2017, tal como lo 

establece el parágrafo 2 del artículo 3 de la Resolución Interna 8296 de agosto 6 

de 2009, el pasado jueves 01 de junio en horas de la mañana tuvo lugar en el 

Auditorio Celia escobar Flórez de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas 

de Neiva, la realización del X Comité Seccional de Gestión Tributaria, Aduanera y 

Cambiaria (TAC). A éste asistieron los jefes de División y el Director de la 

Seccional doctor Javier Beltrán Losada, y se contó con la presencia de un 

delegado de la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero y de diversos 

gremios del Departamento del Huila. Luego de la presentación del informe de 

resultados y avances de la gestión del año 2016 y primer trimestre del 2017 por 

parte del Director Seccional, se dio participación a los representantes de los 

gremios donde se destacó la intervención de la delegada de la Cámara de 

Comercio de Neiva y del representante de la Asociación de Parqueaderos Neiva 

A.S.P.A.N. Al cierre de la jornada, el Director Seccional agradeció la asistencia a 

la reunión, resaltando la importancia de utilizar este espacio que ofrece la Entidad 

para continuar fortaleciendo el proceso de rendición de cuentas institucional, 

mediante el contacto directo e interacción con la ciudadanía 

 

Comité TAC en Florencia 

 

DIAN de Florencia: Se realizó el Comité Tributario, Aduanero y Cambiario TAC el 

cual contó con la participación de diferentes Gremios de la región, entidades 

públicas del orden departamental, municipal y la Defensoría del Contribuyente y 

Usuario Aduanero. 

 
El jueves 22 de junio de 2017 en el auditorio principal XUE de la Dirección 

Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia se realizó el Comité Tributario, 

Aduanero y Cambiario TAC el cual contó con la participación de diferentes 

Gremios de la región, entidades públicas del orden departamental, municipal y la 

Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero. 
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Dentro de los compromisos para el año 2018, quedó el descentralizar el Comité 

TAC para lo cual se tiene proyectado realizarse en el municipio de San Vicente del 

Caguán, y así darles más participación a los municipios de la zona norte del 

departamento del Caquetá. 

 

Comité TAC en Tunja y Sogamoso 

 

El pasado 13 de junio de 2017, se realizó el Comité de Gestión Tributaria 

Aduanera y Cambiarias de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas 

de Tunja y Sogamoso, donde se contó con la compañía de la Doctora Gloria 

Nancy Jara Beltran Defensora del Contribuyente a Nivel Nacional y de los Gremios 

del departamento más importantes contando con una asistencia aproximada de 80 

personas, donde cada uno de los Directores Seccionales la Doctora Blanca Ines 

Vega Panqueva Directora Seccional de Tunja (A) y el Doctor Miguel Ángel 

Marentes Sarmiento Director Seccional de Sogamoso dieron a conocer las 

gestiones de cada una de sus Direcciones Seccionales también se escucharon a 

los gremios los cuales tocaron puntos de gran importancia como el Gremio  del 

carbón  manifestó sus preocupaciones por la informalidad en el Sector y la falta de 

cultura tributaria de las personas informales, también se escucharon a las 

Universidades donde solicitaban capacitaciones para los estudiantes, el cual se 

tocó punto por punto fijando compromisos entre las Seccionales hacía los Gremios 

para entre todos construir un mejor País. 

 

Comité TAC en Barrancabermeja 

 

Con el fin de promover y fortalecer alianzas estratégicas y consolidar mecanismos 

de información y comunicación con los diferentes agentes económicos y sociales 

de la región, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja 

realizó el día de ayer el Comité Seccional de Gestión Tributaria, Aduanera y 

Cambiaria; evento que contó con el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera, 

Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero, y la participación de los 

diferentes gremios y entidades de la región como Cámara de Comercio, Secretaria 

de Gobierno, Cotelco, Centro Comercial San Silvestre entre otros." 
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Comité TAC en Barranquilla 

 

Se realizó el 29 de junio en la sede de ComBarranquilla Unidad Country, el Comité 

TAC 2017, con la participación de los gremios representativos de cada sector, 

estudiantes proyecto NAF, Defensor Delegado del Contribuyente y Usuario 

Aduanero, jefes de división y de grupos de las Direcciones Seccionales de 

Impuestos y Aduanas de Barranquilla, bajo la coordinación de la Directora 

Seccional de Impuestos de esta ciudad. 

 

Comité TAC en Cartagena 

 

En cumplimiento de la normativa que establece la obligación por parte de las 

entidades públicas  de desarrollar su gestión acorde con los principios de 

democracia participativa y democratización de la gestión pública y crea los comités 

seccionales como mecanismos de información y comunicación de la gestión de la 

entidad a nivel local, las Seccionales de Aduanas y de Impuestos de Cartagena 

realizaron el Comité TAC 2017, con la participación de los gremios representativos 

de cada sector, funcionarios de la entidad y el acompañamiento de la Defensoría 

del Contribuyente y el Usuario Aduanero. 

 

Comité TAC en Ibagué 

 

En el Comité Tributario Aduanero y Cambiario, realizado el 24 de julio de 2017, el 

Doctor Jorge Mario Urueña Gil – Director Seccional de Impuestos y Aduanas de 

Ibagué (E), precisó:  "En La   DIAN y en particular en la  Dirección Seccional de 

Impuestos y Aduanas de Ibagué, hay  depositado un  alto índice de  confianza  por 

parte de la ciudadanía, nuestros estudios muestran que los contribuyentes  

consideran que los acompañamos eficientemente,  para  que ellos cumplan con 

sus obligaciones y  que  en  nuestros procesos respetamos sus  derechos  y 

oportunidades. 

En el 2016 Recaudamos $439.321millones y en lo que va del 2017 $116.635 

millones. Renta, IVA, Impoconsumo, Patrimonio, Riqueza y CREE son los 

principales impuestos que aportan al recaudo. 

Este es nuestro aporte en la responsabilidad que tenemos de coadyuvar a la 

Seguridad Fiscal del Estado, a través del recaudo de recursos para la inversión en 
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Política Social y para la protección del Orden Publico Económico Nacional, 

mediante la Administración y Control al debido Cumplimiento de las Obligaciones 

TAC y la facilitación al Comercio Exterior. Con base en las anteriores 

consideraciones desarrollamos y ejecutamos nuestro PLAN ESTRATEGICO DIAN 

cuyos pilares fundamentales son: 

"Contribuir a la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas del Estado Colombiano, 

Aportar al mejoramiento de la competitividad del país, Fomentar el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones Tributarias, Aduaneras y Cambiarias; y Desarrollar 

las mejores prácticas de la gestión Buen Gobierno para incrementar los niveles 

confianza y credibilidad". 

Comité TAC en Manizales 

 

En el remodelado edificio Manuel Sanz en Manizales, se llevó a cabo el COMITÉ 

SECCIONAL DE GESTION TRIBUTARIA ADUANERA Y CAMBIARIA TAC 

2017, la Directora Seccional acompañada por todos los jefes de División, y de 

acuerdo al orden del día, expusieron todo lo relacionado con las Divisiones a su 

cargo, elaborando un pormenorizado informe tanto de la vigencia 2016 como lo 

que va corrido del presente año. 

 

Al evento fueron invitados varias entidades afines al quehacer Institucional 

como la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, la Cámara de Comercio 

de la Dorada, Cotelco Caldas y las Secretarias de Hacienda del Departamento y 

Rentas de la Alcaldía Municipal. Fue un especio de integración interinstitucional 

donde las Entidades Gubernamentales se reúnen para aprender de las otras 

entidades y aclarar dudas respecto de la gestión que propende por mejorar la 

atención y servicio a los ciudadanos frente a la Administración Pública. 

 

Comité TAC en Pereira 

 

El pasado viernes 16 de junio de 2017 en el auditorio principal de la Dirección 

Seccional de Impuesto y Aduanas de Pereira se realizó el Comité Tributario, 

Aduanero y Cambiario TAC el cual conto con la participación de diferentes 

Gremios de la región, universidades, entidades públicas del orden departamental y 

la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero. 
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Vale la pena recordar que este comité TAC responde al objetivo general de: 

Cumplir con los mandatos constitucionales y normas que ordenan a las entidades 

públicas responder ante los ciudadanos por las obligaciones asignadas como una 

Entidad pública." 

Comité TAC en Sincelejo 

 

El pasado miércoles 5 de Julio de 2017, en las instalaciones de la Cámara de 

Comercio de Sincelejo, se desarrolló el COMITÉ TAC 2017 de la Seccional 

Sincelejo. En dicho escenario se pudo interactuar con contribuyentes, gremios, 

asesores y actores regionales, respecto a la gestión de la DIAN en el 

departamento de Sucre. La temática abordada permitió generar una serie de 

orientaciones y de resultados desde la DIAN hacia la comunidad regional. 

El Director Seccional (A), Nebardo Melo Mancilla, presentó el informe de gestión y 

resultados de la vigencia 2016-2017 y el nivel de cumplimiento de los 

compromisos pactados en el anterior Comité. 

La Defensora del Contribuyente, Gloria Nancy Jara, manifestó a los asistentes la 

importancia de la defensa que se hace desde la entidad y los resultados 

alcanzados en materia de garantizar los derechos de los contribuyentes cuando 

son investigados por la DIAN. 

Con el apoyo de la Seccional de Aduanas de Cartagena se disertó sobre el tema 

de las Zonas Francas y su marco legal y operativo reciente, a cargo del jefe del 

GIT Zonas Franca, Jaime Buitrago Reyes; tema que contó con gran interés entre 

los asistentes, debido a las iniciativas regionales que están dirigidas a la 

constitución de una zona franca en Sincelejo. 

Los participantes del Comité TAC 2017 expusieron sus inquietudes y concluyeron 

que los compromisos de la gestión DIAN deben centrarse en la apertura de 

operaciones aduaneras de manera directa desde la Seccional Sincelejo, la 

creación del Punto de Contacto en San Marcos, la capacitación en temas 

aduaneros y de escalar al nivel central inquietudes puntuales de algunos 

contribuyentes. 
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Comité TAC en Bucaramanga 

 

En las Instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 

Bucaramanga, se reunieron los representantes de los Gremios de Santander con 

el equipo de Jefes de la DIAN Bucaramanga, la Dra. Doris Inés Barón Pinilla, 

Directora Seccional y la Dra. Yomaira Hidalgo Anibal, representante de la 

Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero, todos miembros del Comité 

Tributario, Aduanero y Cambiario (TAC) de Bucaramanga. 

 

En el encuentro que tuvo lugar el pasado miércoles 2 de agosto, los asistentes 

conversaron sobre los resultados de gestión de la Dirección Seccional de 

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, vigencia 2016, haciendo énfasis en los 

procesos de Fiscalización y Recaudo, así como en la gestión que ha adelantado la 

Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero para garantizar los derechos 

de los Contribuyentes de la Región. 

 

Comité TAC en Medellín 

  

El Pasado miércoles 7 de junio, la DIAN Medellín celebró el Comité de Gestión 

Tributario, Aduanero y Cambiario (TAC) en el auditorio del IDEA (Instituto para el 

Desarrollo de Antioquia), con el fin de rendir cuentas de lo hecho en materia de 

gestión en el año 2016 y el primer trimestre del presente año.  

La Dirección Seccional de Impuestos, a cargo de Gloria Janet García Caviedes, 

Directora, como la Seccional de Aduanas, con su Directora Sonia Cristina Uribe 

Vásquez, presentaron informe detallado de la gestión realizada en el periodo 

citado, para los gremios, comerciantes, entidades públicas y privadas del 

departamento. 

Es de anotar que se contó con la presencia del Órgano Especial Defensoría del 

Contribuyente y Usuario Aduanero, con su representante a nivel nacional, Gloria 

Nancy Jara Beltrán.  Al Comité de Gestión TAC asistieron un total de 36 

entidades, contando con la participación de Aproximadamente 90 asistentes. 

 

 
 
 
 


