Comité Seccional de Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria - TAC
Sesión Ordinaria – Versión 2020
ACTA No 000001
Fecha de Reunión:

25 de junio de 2020

Hora de Inicio:

9:00 a.m. A 11:50 a.m.

Hora de Finalización:

12:00 m.

Lugar:

Virtual – Plataforma Tecnológica Microsoft Teams

Asistentes:

Asistieron a la reunión en calidad de miembros del Comité

Ausentes:

N/A.

NOMBRES Y APELLIDOS
Diana Lorena Rios Idárraga
Sonia Cristina Uribe Vásquez
Daniel Alberto Acevedo Escobar
María Paulina Valencia Munera
C. de Corbeta Frankt Alberto Vega Yance
Jefes de División y de Grupo
Representantes de los Gremios
Jefe División Gestión de Fiscalización
Aduanera

CARGO
Directora Seccional de Impuestos de Medellín
Directora Seccional de Aduanas de Medellín
Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero
Defensora Delegada Contribuyente y del Usuario Aduanero Medellín
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá
Direcciones Seccionales de Impuestos y de Aduanas de Medellín
Medellín y Antioquia
Secretaria Técnica del Comité.

Invitados:

Ver detalle planilla registro conectados y sus correos electrónicos que
se Anexa a la presente y forma parte integrante de la misma.

Moderadora:

Luisa Fernanda Hernández Pinilla – Funcionaria D. S. Impuestos de
Medellín.

Orden del día:

Rendición de cuentas:

En el marco de la Resolución Nro. 008296 de agosto 6 de 2009, modificada por la
Resolución Nro. 02827 de marzo 4 de 2011, las Direcciones Seccionales de Impuestos
y de Aduanas de Medellín, en su Sesión Ordinaria del Comité Seccional de Gestión
Tributaria, Aduanera y Cambiaria TAC, Versión 2020, desarrollarán los siguientes temas:
09:00 a 09:15
Instalación del Comité, a cargo de la Dra. Sonia Cristina Uribe Vásquez - Directora
Seccional de Aduanas de Medellín.
09:15 a 10:00
Revisión de compromisos del comité anterior y Presentación del informe de rendición de
cuentas año 2019 y avance 2020 a cargo de la Dra. Diana Lorena Rios Idárraga –
Directora Seccional de Impuestos de Medellín.
10:00 a 10:45
Presentación del informe de rendición de cuentas año 2019 y avance 2020 a cargo de la
Dra. Sonia Cristina Uribe Vásquez– Directora Seccional de Aduanas de Medellín.
10:45 a 11:00
Presentación del informe de rendición de cuentas año 2019 y avance 2020 a cargo del
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Capitán de Corbeta Frankt Alberto Vega Yance - Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Urabá.
11:00 a 11:15
Intervención de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero.
11:15 a 12:00
 Respuesta inquietudes y análisis de temas sugeridos por los Gremios y otros
invitados.
 Resumen compromisos - Próximo Comité - año 2021.
 Agradecimientos y cierre del evento.
 Encuesta Evaluación – (para diligenciar).
Desarrollo de los asuntos tratados en el Comité:
1. Instalación del Comité, a cargo de la Dra. Sonia Cristina Uribe Vásquez Directora Seccional de Aduanas de Medellín.
La Dra. Uribe Vásquez, saluda a todos los asistentes y en especial a la Dra. Diana Lorena
Rios Idárraga, Directora Seccional de Impuestos de Medellín; al Dr. Daniel Alberto
Acevedo Escobar, Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero; María Paulina
Valencia Munera, Defensora Delegada Contribuyente y del Usuario Aduanero – Medellín;
Capitán de Corbeta Frankt Alberto Vega Yance, Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Urabá; así como a los Equipos que lideran los procesos Tributarios y
Aduaneros en Medellín, a saber:
JEFES DE DIVISIÓN DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLIN
Olga Cecilia Estrada Montoya
Jefe División de Gestión de Asistencia al Cliente
Victor Eduardo Serrano Sánchez
Jefe División de Gestión de Fiscalización
José Alberto Cardona Restrepo
Jefe División de Gestión de Liquidación
Rocio del Carmen Montes Velásquez
Jefe División de Gestión de Recaudo
Maria Amparo Escalante Solorza
Jefe División de Gestión Jurídica
Yairton Dewin Renteria Correa
Jefe División de Gestión de Cobranzas
Jefe GIT Asistencia Tecnológica D. S. Impuestos
Pedro José Franco Cárdenas
Medellín
Martha Evenide Vásquez Rios
Jefe GIT Documentación D. S. de Impuestos Medellín
Claudia Yaneth Maya Rico
Jefe GIT Normaliza D. S. de Impuestos Medellín
María Gilma Mejía Mejía
Jefe GIT Personal D. S. de Impuestos Medellín
Demás Jefes de Grupo
Divisiones de la D. S. de Impuestos de Medellín
JEFES DE DIVISIÓN DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE MEDELLIN
Claudia Elena Paniagua Cano
Jefe División de Gestión de la Operación Aduanera
Marola Kateherine Barrios Arenas
Jefe División de Gestión de Fiscalización
Azucena Gómez Jaimes
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Claudia Yanet Mendoza Montoya
Jefe División de Gestión de Liquidación
Sigrid Paola Lopez Vásquez
Jefe División de Gestión Jurídica
María Victoria Montoya Sánchez
Jefe GIT Personal D. S. de Aduanas Medellín
Demás Jefes de Grupo
Divisiones de la D. S. de Aduanas de Medellín

Luego del saludo protocolario y agradecimiento a los funcionarios y compañeros, como
protagonistas en la consecución de los logros de gestión del año 2019 y el avance 2020, la
Directora Seccional de Aduanas de Medellín, como anfitriona del evento, manifiesta que es
muy grato dar apertura al Comité, dándoles a conocer nuestra marca país, representada en
el nuevo logo de la DIAN que contiene una frase emblemática que refleja el propósito superior
y resume nuestra misión y visión “Por una Colombia más Honesta”.
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Se precisa que las preguntas e inquietudes se estarán recibiendo por el chat y serán
priorizadas por temas, con el compromiso que todas serán atendidas y las que no sean del
resorte propio de las Seccionales, serán escaladas al competente en el Nivel Central y
resueltas a la mayor brevedad.
2. Revisión de compromisos del comité anterior y Presentación del informe de
rendición de cuentas año 2019 y avance 2020 a cargo de la Dra. Diana Lorena Rios
Idárraga – Directora Seccional de Impuestos de Medellín.
Previo el saludo protocolario y agradecer a los participantes y funcionarios, la Dra. Ríos
Idárraga, informa el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Comité realizado el
año anterior, para cuyo efecto reportó:
Compromisos adquiridos en el Comité anterior:
Realizar jornadas masivas de divulgación y capacitación en el Régimen Simple de
Tributación RST y Factura Electrónica – FE, a contribuyentes, usuarios aduaneros, gremios,
estudiantes y público en general.
Cumplimiento:
 Conformación de Grupo Interdisciplinario integrado por 14 funcionarios y dedicados a la
masificación RST y FE.
 Entre julio 2019 y mayo 2020, el Grupo de masificación realizó 104 eventos académicos
en RST y FE con un total de 6.172 asistentes y atención en los kioskos de autogestión.
 Auto-capacitación y capacitación permanente de los integrantes del grupo en temas de
RST y FE
 Eventos académicos en Medellín dictados por el Director General, el Director de
Ingresos, el Gerente del Proyecto de FE y asesores de la Dirección General
Competencia Funcional de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín:
La administración de los impuestos de: Renta y complementarios, sobre las ventas, retención
en la fuente, de timbre, de consumo y comprende su recaudación, fiscalización, liquidación,
sanción, discusión, cobro, devoluciones y todo lo demás relacionado con el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Competencia territorial de la DSI de Medellín:
Comprende el territorio de Antioquia en sus 125 municipios.
Descripción de los Contribuyentes:
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Talento Humano D. S. Impuestos de Medellín:

Enmarcados en el Pilar estratégico de la Legitimidad y Sostenibilidad Fiscal, los Principales
resultados alcanzados en la gestión 2019 y lo avanzado en 2020:

La Dian cuenta con facultades de jurisdicción coactiva.
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Pilar estratégico: Cercanía al Ciudadano:
Bajo este pilar se aborda un tema más amable, consistente en la Cercanía al Ciudadano, en
desarrollo del cual, se está implementando el Plan de Cultura de la Contribución, en el marco
de unas alianzas que está procurando la DIAN con la Alcaldía de Medellín - Secretaría de
Educación e instituciones de educativas, (colegios y universidades) buscando capacitar
docentes con el propósito de interiorizar desde la escolaridad a nuestros niños sobre la
importancia de contribuir con el estado, se busca implementar una cátedra de la cultura de
la contribución, con el informe siguiente:
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A través de estas alianzas con la DIAN, se está buscando también que, los estudiantes de
Contaduría y Derecho, como parte de sus pasantías o prácticas, apoyen en la labor de
orientación en temas tributarios, principalmente en municipios donde no existen puntos de
contacto permanentes o no existen sedes de esta Seccional.

Es importante mencionar que, todos los funcionarios de puntos de contacto, continúan
trabajando en casa y atendiendo de forma virtual, durante esta época de estado de
emergencia.
Aparte, se informa que, de continuar la cuarentena, a partir del 1 de julio de 2020, igualmente,
se estará atendiendo a nuestros clientes externos y contribuyentes a través de Teams.
Se recuerda los buzones de contacto:
dsi_medellin_punto de contacto@dian.gov.co
y de acuerdo al punto de contacto que requieran selecciona punto de contacto campestre o
punto de contacto antigua aduana.

Continuando con la cercanía al ciudadano, desde el punto de vista de la atención a las
Devoluciones, estamos inmersos en una perspectiva histórica, siendo importante mencionar
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que las cifras del 2019 se generaron dentro de un panorama de normalidad de lo que siempre
se ha manejado en el tema.
Pero en el marco de la emergencia económica, social, y ecológica, el gobierno expidió el
Decreto 535 de abril 10 de 2020, con el que estableció un proceso abreviado, lo que implicó
que se incrementaran en gran número, las solicitudes de devoluciones.
Pero no son devoluciones automáticas, son abreviadas, que evidentemente exigen agotar
todo el procedimiento de verificación y perfilamiento, frente al cumplimiento de requisitos
legales (taxativos de rechazo e inadmisión), pero los inadmisorio, dan la posibilidad que
vuelvan a radicar y muy posiblemente serán nuevamente presentadas en el mes de junio,
que de hecho ya han estado radicando, pero que dichas cifras no quedaron registradas en
este informe por obvias razones, (aún no finaliza el mes de junio), pero el esfuerzo ha sido
grande por parte de la Seccional para poder cumplirles de la mejor y más ágil manera, de
hecho se ha reforzado el área de devoluciones con muchos funcionarios de otras áreas que
están prestando apoyo para sacar adelante este reto de la mejor forma posible y le estamos
cumpliendo al país, veamos las cifras:

Pilar estratégico: Transformación Tecnológica:
El Plan Digital 2020-2022
Contribuir a mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión TAC del país, mediante el
fortalecimiento de la gestión tecnológica de la DIAN.
Desde marzo 2020:
Se aceleró implementación proyecto “Dian digital” para alcanzar objetivo de garantizar que
más de 11 mil funcionarios y contratistas en 43 ciudades y más de 50 puntos de atención
presencial, pudieran mantener sus labores y seguir atendiendo a los colombianos de manera
virtual desde sus casas, así como en los puntos esenciales de servicio: aeropuertos, puertos
marítimos y puntos de aduanas, siguieran funcionando.
En DSI y DSA Medellín se logró conectar en forma remota a más 550 funcionarios que
corresponden al 80% del total de funcionarios y para continuar sus labores con trabajo en
casa y proporcionándoles todos los recursos informáticos para el cumplimiento de sus
funciones.
la Dian a continua sus proyectos Tecnológicos sin detenerse en ningún momento para seguir
avanzando en materia de Selectividad, levantes, Factura Electrónica, Devoluciones
abreviadas, Devoluciones automáticas, Notificación Electrónica, entrega de una nueva App
móvil con 9 servicios, actualmente hay 4 en producción como son consulta de RUT,
verificación de correos Dian, descarga de información exógena, hágalo usted mismo renta
personas Naturales.
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Avance en el cumplimiento de los planes de mejoramiento:

Retos y Compromisos 2020
1.

Gestionar el recaudo bruto que sea establecido como meta para esta Dirección
Seccional.

2.

Realizar una gestión efectiva en fiscalización de $ 627,690,000,000.

3.

Realizar una gestión aceptada en fiscalización de $ 474,400,000,000.

4.

Recuperar una cartera de $1,8 billones de pesos.

5.

Cumplir la meta anual de inscritos en el RST (4.416).

6.

Cumplir la meta anual de habilitados en Facturación electrónica (56.974).

7.

Gestionar oportunamente Devoluciones automáticas y devoluciones abreviada.

8.

La implementación de la Notificación electrónica.

9.

Implementar las auditorias virtuales en el proceso de fiscalización tributaria.

10. La implementación del Decreto 806 de 2020 relacionado con la virtualidad de las
actuaciones judiciales.
3.
Presentación del informe de rendición de cuentas año 2019 y avance 2020 a cargo
de la Dra. Sonia Cristina Uribe Vásquez– Directora Seccional de Aduanas de Medellín.
Previamente se informa por parte de la Directora Seccional de Aduanas de Medellín, que
hasta el momento se encuentran en línea 286 personas, lo cual es muy grato porque permite
evidenciar que el medio virtual de Teams, es propicio para conectarnos, conocernos,
reunirnos y estar en comunicación permanente e igualmente saluda muy especialmente a
los representantes de los Gremios, quienes son nuestro canal más organizado, para que
esta información trascienda; agradeciendo entonces, la presencia en el Teams del Doctor
Miguel Espinosa, Presidente de FITAC, así como a la Dra. Catalina Díaz, Directora Ejecutiva
FITAC de Antioquia; a Rodrigo Patiño de ANALDEX y a Marcos Ossa de ASOCOLFLORES,
entre otros.
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Entrando en materia, frente al informe de gestión de la Dirección Seccional de Aduanas, sea
lo primero hacer alusión a nuestros objetivos estratégicos de la DIAN, frente a los cuales la
Dra. Diana Lorena ya hizo mención y precisar que, de los cuatro objetivos, esto es,
Legitimidad y Sostenibilidad Fiscal; Cercanía al Ciudadano; Transformación Tecnológica;
Transformación del Talento Humano, es claro que en términos de la Legitimidad y
Sostenibilidad Fiscal, para la Seccional de Aduanas, el control al contrabando es vital; pero
frente a los dos últimos y particularmente, la Transformación Tecnológica, enmarcándonos
en el tema aduanero, se quiere resaltar el esfuerzo que está haciendo la entidad y que
operativamente trasciende a las Seccionales, porque si bien es cierto estamos ad portas de
iniciar este proceso de cambio, no podemos dejar todo el esfuerzo y responsabilidad en la
Dirección de Gestión Organizacional, entendiendo esta dinámica desde el año 2019, la
política de la Dirección de Gestión de Aduanas, fue empezar a dinamizar avances
tecnológicos que permitieran ir solucionando temas coyunturales y fue así que se implementó
el SIE de Garantías, y del SIE de Tránsito Aduanero; dos desarrollos que han recogido
sus frutos en esta época de pandemia y cuarentena.
El SIE de Garantías ha permitido que todo el proceso de revisión de garantías globales y
específicas se agote en término y que los usuarios no necesitaran radicarlas
presencialmente, ni que vieran arriesgados sus procesos aduaneros.
Desde el punto de vista del SIE de Tránsito Aduanero, el desarrollo empezó a darse en su
estructuración desde el 2019 y en este momento, estamos hablando que, este sistema
informático electrónico, que moviliza mercancías desde los puertos hasta las Aduanas
interiores, con las declaraciones de tránsito aduanero o de continuación de viaje por el
transporte multimodal, está en una fase de implementación, con algún grado de ajustes que
ha requerido de la ayuda de los usuarios externos y de su paciencia, pero también es
reconocido por ustedes el esfuerzo de la entidad en pro de mejorar los tiempos de reacción
y facilitar la movilización de la carga, en estos tiempos especiales donde no se podía correr
el riesgo de represamiento en lugar de arribo, y que sí llegaran a los depósitos y zonas
francas, para surtir su proceso de nacionalización o de inicio de transformación industrial o
simplemente dejarse en los lugares cercanos a la empresa, para que el tema económico se
ajuste a los niveles normales y se pueda reaccionar cabalmente.
Y frente a la Transformación del Talento Humano, desde la DGRAE, se ha venido impulsando
un proceso de formación para afianzar valores con un diplomado que se agotó de manera
presencial en Bogotá y que este año se hará virtualmente para las Seccionales, lo que brinda
un mayor conocimiento y propicia la extinción de la corrupción en todos los funcionarios del
país e igualmente la Escuela está adelantando la formación técnica de los funcionarios
virtualmente. Son evidencias que se le está apuntando a este objetivo. Sin embargo, para
alcanzar el éxito de la transformación, estamos convencidos que se requiere una sinergia,
de una parte, las políticas del Nivel Central y de otra, la interiorización y el aprovechamiento
de las mismas por parte de los funcionarios en el nivel seccional y en ello estamos
comprometidos.
Hablando de la Seccional de Aduanas de Medellín, somos una aduana aérea, pero por sus
características, el número de su talento humano no es muy representativo en comparación
con el resto del país, como se evidencia en las siguientes cifras:

10

ACTA NÚMERO 000001 del 25/06/2020
Continuación Acta de Comité Seccional de Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria – TAC
Sesión Ordinaria – Versión 2020

______________________________________________________________________________

La Seccional de Aduanas de Medellín, hace presencia institucional para acciones de control
y de acompañamiento, en los siguientes lugares:

En cuanto a las Zonas Francas, contamos con 12 permanentes y 2 transitorias, para el total
de 14.
En lo concerniente a tránsitos aduaneros por zonas francas, durante el año 2019, las cifras
son las siguientes:

Cabe mencionar que, el año pasado, se implementó la Declaración de Importación Especial
que, permitió a los usuarios industriales de bienes y servicios de zonas francas, el
diligenciamiento más simplificado y sencillo para sacar mercancías de zonas francas al
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territorio aduanero nacional. Esa modificación inició en octubre de 2019 y ello permitió un
recado siguiente:

Valor que refleja un recaudo importante para la entidad y para los usuarios porque evidencia
el compromiso de ustedes con la contribución.
Vale la pena resaltar que el ejercicio de los vuelos internacionales arribados aumentó e
igualmente se debió incrementar el número de funcionarios que prestan la labor de servicio,
facilitación y control en viajeros, observándose las siguientes cifras:

En la Seccional de Aduanas de Medellín, procuramos ser muy cuidadosos en el ejercicio del
control a equipajes, utilizando la inspección no intrusiva y aplicando en lo posible, el
perfilamiento, con el fin de ejercer nuestra labor sin generar tropiezos al turista y viajero, pues
somos conscientes que representamos la primera imagen gubernamental del país y, por lo
tanto, debemos mostrar una cara amable que da la bienvenida a quienes llegan del exterior.
Y en términos de retención de divisas, en el aeropuerto, se dan en la medida del monto
judicializado, esto es, denunciado ante la fiscalía y se adelanta todo el proceso cambiario,
que implica la monetización frente al valor de la multa correspondiente y la devolución del
valor remanente a que haya lugar.
En cuanto al ingreso de viajeros, ha incidido la situación coyuntural del cierre de aeropuertos
por cuenta de la pandemia, como se puede observar en el comparativo de la gráfica
siguiente, pero se debe destacar que los funcionarios de viajeros son los que más han
continuado con el trabajo presencial, en zona primaria y atendiendo vuelos humanitarios,
pero obviamente el número de funcionarios que normalmente se comisionaban para control
en viajeros ha disminuido, pero éstos funcionarios se encuentran ya en otros procesos con
otras labores funcionales desde sus casas, para garantizar también el cuidado de los
funcionarios en términos de su salud y la de sus familias.
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En términos de número de vuelos, durante el 2019, tenemos:

Por su parte, en lo que concierne a disposición de carga, el comportamiento fue el
siguiente:

De la gráfica anterior se puede observar que, de lo que se nacionaliza en el aeropuerto, en
el 2019, el 67% de la carga que ingresó por esta Seccional, se entregó en el lugar de arribo,
lo que es acorde con una de las políticas de las de las Aduanas del mundo y de la Dirección
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de Gestión de Aduanas, consistente y, en mejorar o reducir los tiempos de nacionalización
de la mercancía, para lograrlo se tiene que invitar y facilitar al importador para que
nacionalice en los lugares de arribo previa presentación de declaración anticipada o
declaración con descargue directo y este resultado nos deja la tranquilidad que nos estamos
proyectando de acuerdo con la política referida y seguiremos trabajando el lograr que, una
vez se supere la actual situación de emergencia, por la que pasa el mundo, ese porcentaje
alcance o esté muy próximo al 100%, para mejorar la actividad de los empresarios y
favorecerlos económicamente y que sean más competitivos.
En el tema del comportamiento de las declaraciones, el panorama es el siguiente:

Pero vale aclarar que la información anterior, desde el punto de vista del valor en aduanas,
debido al volumen y movilización a zonas francas y depósitos privados de transformación y
ensamble, (no de número de declaraciones como aparece en la gráfica), fue más
representativo en el segmento marítimo que el aéreo.
La información respecto al total de importadores, de acuerdo al estadístico que nos reporta
el RUT, con habilitación de casilla 23, de los cuales Medellín representa el 6% del total
nacional, que son un reto para nosotros, en consideración a la multiplicidad de mercancía
que se nacionaliza y a la calidad de las empresas antioqueñas. Las cifras se representan en
la gráfica siguiente:

Dentro del ámbito del Operador económico autorizado, encontramos:
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Para el 2020, aspiramos a que se incremente el número de OEA en Antioquia, porque se
está trabajando mucho en el acompañamiento de este proceso, como se puede observar
en la gráfica siguiente:

Frente a la labor realizada por el Grupo de importaciones de la División de Gestión de la
Operación Aduanera, en el 2019, la gestión fue la siguiente:

En ese sentido, la actividad de los inspectores se ha desarrollado dentro del marco legal,
logrando además gestión efectiva de recaudo producto de diferencias en las subpartidas
declaradas, sobre aranceles o subfacturación.
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Para el recaudo en Importaciones, se reportan los siguientes resultados:

En el campo de exportaciones, podemos observar:

Somos de las Aduanas que más inspecciones por exportaciones realizamos, debido a que,
uno de los sectores que más exporta por Medellín, tiene que ver con el oro en lingotes y el
Muisca Salida de Mercancías, tiene una selectividad alta para ese tipo de exportaciones, por
lo demás, la salida de otras mercancías se encuentra en el promedio nacional de porcentaje
de inspecciones.
En el tema de las aprehensiones, en Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, contamos
con tres Divisiones con facultades para realizar control al contrabando abierto y realizar
aprehensiones, validando las causales correspondientes, las cuales son:
División de Gestión de Control Operativo (Polfa) a cargo del Mayor Harold Armando Useche
Yepez; la División de gestión de Fiscalización y la División de Gestión de la Operación
Aduanera.
Las cifras son las siguientes:
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En el 2019, se hizo un control al contrabando de textiles y prendas de vestir, enfocado al
mercado denominado “chino”, reconociendo por parte del sector industrial la pertinencia de
las acciones de control e intervenciones muy exitosas de los funcionarios y el
direccionamiento de la Dra. Claudia Gaviria que estuvo liderando esta Seccional, durante el
2019, hasta septiembre y a la Dra. Claudia Paniagua, en el mes de octubre.
Resultados de Aprehensiones por sectores sensibles:

Este control es muy importante, principalmente en términos de contrarrestar la competencia
desleal que afecta a los empresarios, comercializadores e industriales serios del país y que
tanto reclaman los gremios.
Frente a gestión de decomisos efectuados, de acuerdo con las metas que nos fueron fijadas
por el Nivel Central, tenemos:

Cuando se hacen las aprehensiones, la entidad valora la pertinencia de la actuación y la
decisión de agotar el proceso de definición de situación jurídica de las mercancías, por eso
nos miden según actos ejecutoriados, que adquieran firmeza y que no termine con entregas
a los usuarios y no porque no se les reconozca los derechos de los administrados, sino
porque se busca que los procesos de decomiso sean efectivos.
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Se hace una precisión, en cuanto a que el valor de avalúo, el cual se determina sobre una
base oficial de precios, sobre la cual los funcionarios aprehensores deben trabajar para evitar
que se presenten desvíos o sobrevaloración de los avalúos de las mercancías objeto de la
medida de aprehensión. Esa base de precios la construye y actualiza el Nivel Central y que
el año pasado, gracias a la labor del Dr. Enrique César Rodriguez, Salamanca -Subdirector
de Gestión de Fiscalización para la época, quien le apuntó a la tarea de liderar y sacar
adelante la actualización de los precios de esa base de datos de modo tal que fuera una
fuente óptima y fiable, con valores reales para efectos de valorar las mercancías
aprehendidas.
El avalúo debe ser muy claro y exacto porque una cosa es el valor comercial de la mercancía
y otra el avalúo de la DIAN, en tanto que nosotros también debemos hacer un manejo de
movimiento de mercancías y de pago de bodegajes que depende del valor asignado a las de
las mercancías.
Es importante resaltar el esfuerzo de la POLFA del año pasado con un total de 23 personas
capturadas, producto del desmonte de empresas criminales, por lo que se quiere resaltar la
labor del mayo Useche, de lo cual dan cuenta las cifras contenidas en el cuadro anterior y a
él se remite.
Las cifras que vimos antes, tienen que ver con el contrabando abierto, sin embargo, una
función muy importante que hacen las aduanas de negocio de la aduana, es buscar desde
el punto de vista de la consecución del acervo probatorio, los mecanismos que utilizan los
importadores para defraudar al fisco a través del contrabando técnico y/o determinar cuando
los usuarios de la función pública aduanera incumplen alguna de sus obligaciones, cuya
conducta se encuentra sujeta a una sanción; donde la investigación inicia en el área de
Fiscalización y luego el proceso pasa por la División de Gestión de Liquidación y concluye
en la Jurídica, bien sea en la competencia Seccional o en el Nivel Central a la Subdirección
de Recursos, dependiendo de la cuantía.
En el año 2019, el comportamiento en este aspecto, tanto en investigaciones aduaneras,
como cambiarias, se logró que los usuarios se allanaran por el mayor valor de tributos y
sanciones, en las cuantías totales siguientes:
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El aporte de la Seccional de Medellín, en el tema de recaudo a nivel nacional, es importante,
no solamente porque tenemos unos funcionarios cada vez más competentes, sino además
porque tenemos domiciliados en nuestro territorio, un gran número de usuarios de la función
pública aduanera que, gracias a la labor persuasiva, llegaron a allanarse a los cargos y
sanciones, dando como resultado las cifras registradas.
Igualmente existe un ingrediente de medición muy importante que es el que conocemos
como gestión potencial, es decir, son los actos administrativos que se profieren y que
después de agotar la discusión en sede administrativa, quedan en firme, entonces, tenemos
un cumplimiento de resoluciones en firme, en los términos siguientes:

En cuanto a las resoluciones en firme en materia aduanera, con un porcentaje de
cumplimiento del 145,02%, permite evidenciar que nuestras investigaciones y la
argumentación jurídica tienen elementos que valen la pena aplaudir, como se observa a
continuación:

En cuanto a la gestión de la División Jurídica, se obtuvieron los resultados siguientes:
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La gestión Jurídica en esta Seccional, afortunadamente, cuenta con una calificación
excelente a nivel nacional.
En el tema de Presupuesto, la Seccional de Aduanas de Medellín es la que tiene a cargo el
manejo de esta materia en lo local, en ese sentido las cifras de gestión en el año 2019,
evidencia la pertinencia en los contratos realizados y el buen desempeño y cumplimiento en
la ejecución presupuestal, en un 98% a 31 de diciembre del año anterior, por lo tanto, se
felicita a la Jefe de la División de Gestión Administrativa y Financiera, Dra. Azucena Gómez
Jaimes y a todo su equipo de trabajo, vemos:

En el tema relativo a la labor de Comercialización, existe un contrato nacional de bodegaje
que fue suscrito por el Nivel Central, pero a nivel local, la Dirección Seccional d Aduanas de
Medellín, en coordinación con el GIT de Comercial, tiene la obligación de obligación de
garantizar el bodegaje de las mercancías inmersas en los procesos aduaneros de
aprehensión y abandonos, lo que exige un control y supervisión continúa, en cuanto a la
seguridad de las mercancía que ingresan a depósito y además, que su permanencia en los
depósitos, sea por el término legal estrictamente necesario, en este aspecto se obtuvo el
siguiente resultado:
INFORMACIÓN PROCESO COMERCIALIZACIÓN AÑO 2019
DISPOSICIÓN DE MERCANCIAS AÑO 2019

27.802.202.556,71

EXISTENCIA DE MERCANCIAS A 31-12-2019

34.058.541.206,46

DISPOSICIÓN DE ACUERDO A LA MODALIDAD - MERCANCIAS ADA AÑO 2019
MODALIDAD
DESTRUCCION
ASIGNACION

VALOR DISPUESTO
11.369.800.150,35
219.670,00

DEVOLUCION

608.068.415,00

LEGALIZACION

601.294.956,00

RECLAMACION POR FALTANTES

238.607.530,00

MUESTRA PARA ANALISIS
ENTREGA A LA FISCALIA
DONACION
TOTAL

35.552.562,00
6.863.760,00
14.941.795.513,36
27.802.202.556,71

Y frente a los valores facturados por concepto de bodegajes, tenemos que para el año
2019, el comportamiento fue el siguiente:
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VALORES FACTURADOS - UT ALIANZA LOGISTICA AVANZADA
TIPO DE SERVICIO

AÑO 2019

AÑO 2020

SERVICIOS TRANSPORTE Y
COMPLEMENTARIOS

175.184.693

29.496.813

ALMACENAMIENTO ADA Y
DACIÓN EN PAGO

2.445.054.568

1.160.864.673

Cabe precisar que lo facturado por concepto de servicio de transporte y complementarios
corresponde a los eventos en los cuales se produce una aprehensión que implica el cargue
de la mercancía en el lugar del evento y su correspondiente transporte hasta el depósito
donde será almacenará la mercancía.
Avance Gestión Año 2020:
En lo concerniente al avance de la gestión en lo corrido del año 2020, previamente debemos
mencionar que debido al tipo de servicio que presta la DIAN, en tiempo de la emergencia y
cuarentena, hemos continuado laborando, sin parar, el proceso de emitir certificados de
origen, exportaciones, sigue igual, laborando de forma presencial y otros semipresencial, por
lo que hemos tenido los siguientes resultados a mayo 31 de 2020:
TRANSITOS AÑO 2020
Número tránsitos aduaneros autorizados
valor FOB USD
Número tránsitos aduaneros recibidos
valor FOB USD

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

49

75

37

49

37

3.181.268,13
494
34.353.543,61

4.248.066,67
468
26.389.647,52

2.160.138,00
354
21.453.422,98

2.066.485,83
505
30.579.421,77

2.726.983,85
407
21.565.870,35

TOTAL

247
14.382.942,48
2.228
134.341.906,23

En cuanto a la herramienta informática del SIE de Tránsito Zona Franca, que ya se puso en
marcha de manera semi – obligatoria, pues está en proceso de ajuste, pero ya muchos
usuarios lo están utilizando, en este momento tenemos la buena noticia que cada vez más
se están presentando tránsitos por el SIE y menos de trámite manual, lo que ha ayudado
mucho en el ejercicio de los términos, mejorando ostensiblemente la aceptación, el desarrollo
y la finalización.
Y ya si de manera forzosa, cumplir con la obligación referida a que, desde los puertos del
Pacífico y del Caribe, los contendores y unidades de carga vengan con dispositivo electrónico
de seguridad, garantizando la impecabilidad de la carga desde la aduana de partida hasta la
aduana de llegada.
Las cifras en sobre el particular, en lo corrido del 2020, son:
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Y frente al recaudo de IVA en zona franca, (Declaración Simple de Importación – Formulario
500 Especial), que se diligencia cuando se nacionaliza mercancía de zona franca al territorio
nacional, tenemos las cifras siguientes a mayo 31 de 2020:

Estas cifras de recaudo evidencian el compromiso de los usuarios industriales de bienes y
servicios con sus obligaciones de autoliquidarse el IVA.
En lo que concierne a los vuelos, las circunstancias actuales han ocasionado la disminución
de los mismos, pero es importante reconocer que, a pesar de la situación coyuntural, los
vuelos humanitarios se han continuado atendiendo y con ellos los formularios de devolución
de IVA, que es una estrategia de turismo muy importante, cuyo comportamiento reflejamos
a continuación:

Aún en época de cuarentena, las exportaciones no han parado y se han realizado las
inspecciones pertinentes, por lo que no se ha evidenciado una disminución importante, al
contrario, continuamos con la labor, en la expedición y entrega de los certificados de origen,
sean impresos y digitales, por lo tanto se hace un reconocimiento y agradecimiento al Grupo
de Exportaciones, por el trabajo realizado, comprometidos con la causa de saber que el
producto nacional debe estar en el exterior, con todos los beneficios que para los usuarios
exportadores les representa poder contar con dicho certificado, así como agradecer a la
POLFA que nos ha brindado el apoyo logístico, lo que ha hecho que seamos una de las
aduanas más eficientes en la emisión de certificados de origen a nivel nacional, en estas
circunstancias excepcionales.
Y en inspecciones físicas en exportaciones de oro, vemos un aumento en las cifras, en parte
por razones del precio que tiene este tipo de mercancías de acuerdo a las condiciones de
devaluación de las monedas en la actual época coyuntural.
Veamos las cifras:
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En lo que tiene que ver con las aprehensiones, en lo corrido del presente año, el ejercicio de
control al contrabando, en época de cuarentena, si bien no ha parado, si ha presentado algún
grado de dificultad, pues finalmente los protocolos de bioseguridad, si han limitado el acceso
a bodegas y establecimientos de comercio, más aún, conforme a la política de Medellín me
cuida, aún hay lugares a los que no se puede ingresar, así se trate de la autoridad, por
ejemplo en centros comerciales no se había podido realizar ninguna tarea, pero ya el proceso
se está ajustando, con la herramienta jurídica de las resoluciones de registro que se expiden
por parte de la Directora Seccional, para hacer control en bodegas y demás y continúa el
control por parte de la POLFA en carreteras. Las cifras al respecto, con corte a 7 de junio de
2020, son las siguientes:

La gestión en materia de aprehensiones por sectores, se categoriza así:
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En el tema de recaudo, transcurrieron unos meses con términos suspendidos, por razón de
la pandemia, pero esperamos que a partir de la fecha en que se reanudaron los términos y
se lograron hacer las notificaciones de los actos administrativos de allanamientos, para el
cierre del semestre, aumenten las cifras que a continuación se informan:

Enmarcados en la gestión efectiva de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera, el
avance que se reporta a continuación, se da gracias a los allanamientos y cancelación de
sanciones reducidas, por la aceptación y reconocimiento del pago voluntario que ha reflejado
un crecimiento importante, con el beneficio de terminación anticipada de los procesos. Las
cifras son las siguientes:
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Otras cifras de gestión de la División de Gestión de Control Operativo – avance 2020:
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En lo que dice relación al Informe de la gestión en materia de Participación Ciudadana, 2019
y avance 2020, nivel central / seccionales

El informe detallado por Seccionales, se puede consultarse en los siguientes enlaces:
Y:\DG_Organizacional\SG_Analisis_Operacional\C_Planeacion_Evaluacion\02_Modelo Integrado de
Planeación y Gestión\12. Participación Ciudadana\2019
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Y:\DG_Organizacional\SG_Analisis_Operacional\C_Planeacion_Evaluacion\02_Modelo Integrado de
Planeación y Gestión\12. Participación Ciudadana\2020

Este informe de rendición de cuentas, es importante también, para que nuestros clientes
externos y usuarios, observen que desde nuestras casas hemos seguido pendientes de cada
competencia funcional y que, en la medida de lo posible, estamos dispuestos a atenderles
las dudas e inquietudes que se presenten; los funcionarios están atendiendo los correos
electrónicos, están llegando las comunicaciones virtuales y que seguimos trabajando en las
ventanillas de 10:00 a.m. a 4 p.m.; queremos invitarlos a que hagan sus notificaciones
personales de recursos en la medida que lo requieran, a través de las ventanillas habilitadas
y que cada día vayamos retornando a la normalidad, con el cumplimiento de las normas de
bioseguridad, que ya están funcionando al 100% y que los usuarios conozcan que, en el
presente, existen funcionarios de ambas seccionales, trabajando semipresencial y que si
requieren entrevistas, vía teams, también están en disponibilidad de atenderlos.
INFORME SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO AÑO 2019 – 2020
Para terminar, en el ámbito de Planes de Mejoramiento, siendo importante señalar
expresamente que, la labor de las veedurías las aceptamos con complacencia porque a partir
de sus observaciones, nos ayudan a crecer.
El reporte en el tema de Planes de mejoramiento, a continuación:
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4. Presentación del informe de rendición de cuentas año 2019 y avance 2020 a cargo
del Capitán de Corbeta Frankt Alberto Vega Yance - Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Urabá.
Previo el saludo protocolario e informando que le acompañan los Jefes de División y algunos
funcionarios de la Seccional que lidera, el Director Seccional de Impuestos y Aduanas de
Urabá, da inicio a su presentación del informe de gestión y resultados, en cumplimiento de
la Ley 489 de 1998, en su artículo 32 que obliga a las entidades del estado a realizar una
rendición de cuentas de la vigencia anterior y a la Resolución Nro. 008296 de agosto 6 de
2009, en los términos siguientes:
Talento Humano:
La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá, son los hermanos menores de
las Direcciones Seccionales de Impuestos y de Aduanas de Medellín, cuenta con 36
funcionarios, para cubrir 9 municipios del departamento de Antioquia y dos municipios del
departamento del Chocó (Acandí y Unguía), como se verá más adelante.
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En cuanto a las Unidades y Autoridades de apoyo se cuenta con el Ejército Nacional Brigada
Nro. 17, localizada en el municipio de Carepa, con el Departamento de Policía Urabá que se
encuentra en el corregimiento el Reposo, con la Policía Fiscal y Aduanera - Polfa – 17
unidades de esa institución, como grupo de apoyo, adscritos a la División de Gestión de
Control Operativo de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, la Dirección Marítima
– Capitanía Puerto Nro. 8 y Unidades de la Armada Nacional con las que en conjunto con
esas otras entidades o Unidades Operativas, Militares y Policiales, desarrollan la función
pública en la región de Urabá.

En cuanto a depósitos, a diferencia de la Seccional de Aduanas de Medellín, donde funcionan
muchos depósitos públicos y privados, en Urabá son solo 5, que son:
1.
2.
3.
4.
5.

Uniban S.A., (en el corregimiento de Zungo)
Banalogistic Zungo S.A., (en el corregimiento de Zungo)
Corrugados del Darién, (en el municipio de Apartadó)
Banalogistic Nva Colonia, (en el corregimiento de la Colonia)
Inversiones Arizona Ltda., (en el municipio de Turbo).
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La Jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá, se indica en las
gráficas siguientes:

Urabá está catalogada como una de las zonas de régimen aduanero especial, junto con
Tumaco, Maicao y el Sur del país en Leticia, (Decreto 1165 art. 531 al 544 y cobija los 11
municipios señalados con puntos rojos en la gráfica contigua a la siguiente:
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En materia de recaudo, los resultados de la Seccional de Urabá, la meta del año 2019, fue
cumplida en un 124.5%, como se refleja en la gráfica siguiente:

El principal porcentaje es el papel, esta región de Urabá vive de un 80% al 90% de las
bananeras y plataneras y ese material, posteriormente es transformado para hacer las cajas
donde se empaca y embala ese tipo de producto.
En materia de exportaciones, las frutas que principalmente se exportan son los plátanos,
los bananos, los aguacates, la piña, el limó, la gulupa, (parecida al maracuyá).
Las cifras asociadas a las exportaciones, son las siguientes:
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En cuanto a los importadores y exportadores, que se detallan en el cuadro siguiente, no sin
antes mencionar que la Renault que había sido un importador muy importante en la zona,
que movió mucha carga, pero para este año ya no los acompaña, porque cerrando el año
pasado tuvieron un problema logístico de importación, directamente con el fabricante en
Europa, por lo cual se trasladaron para la Seccional de Cartagena.

Los principales países de origen y de destino, se identifican en la gráfica siguiente:

En lo concerniente a las acciones del Plan Operativo del año pasado, se trabaja de la mano
con el apoyo de la División de Gestión de Control Operativo de la Dirección Seccional de
Aduanas de Medellín, con sus 17 policiales y con los 7 funcionarios de Fiscalización de la
Seccional de Urabá, personal que junto con los de Operación Aduanera, son áreas que pese
a la situación de la pandemia y de confinamiento, ha sido un personal que ha estado
prestando de forma permanente sus funciones de gestión, verificación y control, lo que ha
permitido los cumplimientos satisfactorios, como se observa a continuación:
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En cuanto a participación ciudadana se hace acompañamiento a los municipios que forman
parte de la región de Urabá, con el apoyo de Alcaldías, Secretarios de Gobierno y Cámara
de Comercio de Urabá, que ha permitido los resultados que se evidencian en el cuadro a
continuación:

Cabe destacar que, en Turbo tuvieron el apoyo del Gremio de los comerciantes, que les
facilitaron una oficina en el centro del municipio de Turbo, para atender a la ciudadanía, tres
días a la semana y evitar el desplazamiento hasta el Cantón militar donde está ubicada la
Seccional.

Para el año 2020, por cuenta de la pandemia, se ha reducido la gestión en cuanto al nivel de
participación, por lo que los resultados se evidencian en cuadro a continuación, sin embargo,
cabe destacar que, el acompañamiento y apoyo a la ciudadanía ha sido permanente, en
desarrollo del pilar de cercanía al ciudadano y trasformación del recurso humano, veamos:
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En lo que tiene que ver con la ejecución presupuestal, el comportamiento fue el siguiente:

En términos de la carga importada la Seccional de Urabá, ocupa el séptimo lugar a nivel
nacional, según las cifras y datos estadísticos que se detallan a continuación:
Carga importada según dirección seccional - Enero - marzo de 2020 / 2019

En cuanto al transporte marítimo, Urabá es una Aduana relativamente pequeña en
comparación con Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, sin
embargo, tuvieron en el año pasado, un aumento en la participación en este año frente al
año pasado, como se detalla a continuación:
Carga importada según modo de transporte - Enero - marzo de 2020 / 2019

En cuanto a los documentos de transporte, también se ha tenido un aumento del 0,6% en la
participación con respecto al año pasado. Datos bajados de la plataforma de la entidad.
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Respecto al número de contenedores, Urabá está por debajo de Cartagena, Buenaventura,
Barranquilla y Santa Marta, no obstante, tienen un alto volumen de participación a nivel
nacional.
Se precisa por parte del Capitán que, Urabá tiene solamente dos depósitos y su forma de
operar es muy distinta a la de las ciudades antes referidas, porque en Urabá los
contenedores son movilizados desde un punto de fondeo en el Golfo de Urabá y éstos se
desplazan o embarcan en una plala o barcaza y transportadas por el Rio León, hasta llegar
a los depósitos de UNIBAN y BANACOL y posteriormente entra ya lo que es el trabajo de
verificación, inspección y control de la DIAN. Posiblemente sea esa la razón por la cual el
movimiento de contenedores sea inferior en Urabá.
Sin embargo, vale la pena informar que, se está a la espera de la construcción de dos
grandes puertos, uno el llamado Puerto de Pisisí y Puerto Antioquia, ubicados ambos en
Turbo, uno a orillas del propio Golfo de Urabá y otro será un puente que se desplaza desde
tierra hasta dentro del mar, en el Golfo de Urabá, los vehículos y contenedores y los buques
llegarán a ese lugar, atracan, descargan la mercancía y continuarán hacia los depósitos, es
decir, se contará pronto con dos puertos en tierra en el municipio de Turbo.
El comportamiento comparativo, en cifras, es el siguiente:

Pasando al tema del control al contrabando, que es uno de los compromisos establecidos en
el Comité TAC del año pasado, se ha hecho una georreferenciación del contrabando en esa
zona, junto con las autoridades, especialmente el Grupo de la POLFA en Urabá, con el
Teniente Díaz y su equipo, con el Capitán Vega Yance y la Estación de Guardacostas y otros
entes de inteligencia nacional e internacional, donde hemos detectado que la droga o
mercancía llega a puerto Obaldía y Playa Miel, lugares geográficos que colindan con el límite
de Colombia, en Cabo Tiburón y Zapzurro y por esos dos puntos, los contrabandistas o
delincuentes, en unidades y embarcaciones del tipo de las imágenes que a continuación
verán o de mayor calado, traen sus mercancías ilícitas hasta esos dos puntos, que en
Panamá, no son consideradas contrabando, ni son ilícitas este tipo de carga, pero una vez
cruzan la montaña, que es la punta de Cabo Tiburón, cuando llegan a la frontera o jurisdicción
colombiana, automáticamente se convierte en contrabando; esa es la forma en que las
transbordan y como vienen empacadas, como verán en las imágenes a continuación, hay
personal uniformado panameño, pero esa autoridad panameña, no puede hacer nada,
porque en ese lugar es algo normal como se les explicó y luego en unas embarcaciones tipo
lancha de menor calado y de menores dimensiones, hacen el transporte o viaje hacia los
puntos ribereños o costeros que empiezan desde abajo del municipio de Turbo y van
subiendo al municipio de Necoclí y llegan a la punta de Villa Hermosa y trasladan las
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mercancías todas las regiones de San Pedro de Urabá, Necoclí y Arboletes; los puntos más
conocidos y más frecuentes son los Córdobas, Arboletes, Damaquiel, Mulatico, los Mellito,
Necoclí y el propio Turbo.

Estos son los resultados han sido producto de una operaciones conjuntas y combinadas, con
las autoridades que antes se mencionaron, de trabajo en equipo, de perseverancia y de
inteligencia previa, aún en plena época de pandemia, según se registra en el cuadro
siguiente:
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Resultados 2020:

Conclusiones:

Los resultados no son, entonces, de una sola institución o solo de la DIAN, son pues el
producto de alianzas y del apoyo indiscutible de todos los entes y autoridades antes referidas,
así como de las Unidades Operativas de la Armada Nacional, Armada Nacional de
Cartagena, Polfa, Policía de Vigilancia y Seguridad de Necoclí y Arboletes y Organización
Mundial de Aduanas y otras agencias de la Policía Nacional en Bogotá, que nos han brindado
información importante para el control y lucha contra el contrabando.
Y en cuanto a la participación ciudadana, coadyuvar a la divulgación de la factura electrónica
y el régimen simple de tributación, se hicieron eventos y alcanzamos a concretar nuestro
primer núcleo de apoyo contable y fiscal con la Universidad Cooperativa de Apartadó, el cual
se encuentra ya en marcha.
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5.

Intervención de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero.

Previos los saludos de rigor, la Dra. María Paulina Valencia Munera, Defensora del
Contribuyente y Usuario Aduanero - Delegada por Medellín, expone la gestión de este
Órgano Especial, en el 2019 y avance 2020, la que se resume en las siguientes gráficas:

En el ámbito tributario, los temas más recurrentes, fueron en materia de devoluciones,
procesos de cobranzas y en el campo aduanero, los temas de tráfico postal, salidas de oro
a través de viajeros, ingresos de vehículos a través de viajeros y unas inconformidades por
unas aprehensiones masivas que se realizaron en algunos centros el año pasado.
En lo que concierne a Medellín, en el 2019, se dieron 304 solicitudes de intervención, en los
porcentajes que se indican en la gráfica a continuación, siendo importante precisar que, los
temas fueron, tributarios, aduaneros y en cambios 2 por ingreso y salida de divisas y de
endeudamiento externo; el cambio del formulario 530 de viajeros y se hicieron capacitaciones
y Tips informativos, veamos:

Para el 2020, se han incrementado mucho las solicitudes de intervención a la Defensoría,
debido a la situación actual de la emergencia, que ha dado como resultado muchas
solicitudes de información, en temas como la implementación de unos nuevos procesos y
canales virtuales, entonces se solicita mucha información al respecto, (devoluciones, RUT,
firma electrónica, entrega de documentos virtuales, etc.), pero la DIAN ha dispuesto todos
los mecanismos necesarios para facilitar la cercanía al ciudadano. Las cifras son las
siguientes:
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Con el apoyo de la Dian y de los funcionarios y de la Alcaldía de Medellín, se realizaron
muchas capacitaciones, como se puede observar en la gráfica siguiente:

TIPS Informativos:
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Medios de contacto:

En Medellín:

Finalmente, agradece el apoyo de las directoras Seccionales con la labor de la Defensoría y
se anuncia que, a continuación, nos presenta un saludo especial, que nos transmite el
Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero, Dr. Daniel Alberto Acevedo Escobar, a
través de un video, pues x compromisos previamente adquiridos, no pudo acompañarnos en
el Comité, en directo.
6. Varios:
 Respuesta inquietudes y análisis de temas sugeridos por los Gremios y otros invitados.
Como se indicó al inicio del Comité, se abrió el espacio de preguntas desde el inicio de
la reunión, las cuales podía formular los asistentes, a través del chat y las respuestas
serías dadas al final.
Moderador
6/25/2020 9:04 AM
Buenos días a todos nuestros asistentes, bienvenidos al Comité Seccional de Gestión TAC, por este chat
estaremos recibiendo sus preguntas las cuales se responderán a partir de las 11:15 a.m.
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En este orden de ideas, se formularon las siguientes preguntas:
Anónimo
6/25/2020 9:27 AM
Harán alguna capacitación virtual sobre el último decreto de facturación electrónica, tengo alunas dudas
de como veníamos y los cambios, por ejemplo, el tema de facturación contingente, la resolución de
facturación para soporte de costos y gastos, yo debo elaborar este documento para los no obligados, cuál
es la oportunidad en esta elaboración, son dudas más de procedimiento y más por lo extenso del decreto
y los cambios.
Respuesta: Se continuarán con las capacitaciones virtuales con opción de inscripción por la página de la
DIAN. Las capacitaciones son permanentes. Igual sería bueno que nos deje el nombre y correo electrónico,
para hacerle una invitación más especial e igual se puede inscribir virtualmente a todas nuestras
capacitaciones.
Anónimo
6/25/2020 9:28 AM
Buenos días, en la empresa existió en algún tiempo la junta directiva, ya no existe, pero en el RUT
continúan apareciendo los nombres de los miembros y aparece como fecha de retiro 2015, así está bien,
debemos realizar algún proceso adicional, o remplazamos estos nombres por los de los socios, agradezco
su respuesta
Respuesta: Así está correcto, se trata simplemente de un histórico, que determina todos los movimientos,
(cuando entran y cuando salen).
Anónimo
6/25/2020 9:28 AM
En este momento si voy a cerrar una empresa que proceso debo llevar a cabo y no debo inscribirla a
facturación electrónica ya que es una empresa que no está operando.
Respuesta: Si no va a realizar ninguna actividad no tiene que inscribirse en la factura electrónica, En caso
que antes del cierre realice alguna actividad que genere la utilización de factura, deberá inscribirse, si está
dentro de los términos para inscribirse como facturador electrónico o la otra opción es por post-facturación.
Anónimo
6/25/2020 10:09 AM
¿Cuantos vuelos humanitarios han llegado a la ciudad de Medellín, frente al número de funcionarios de
viajeros?
Respuesta:
6/25/2020 11:22 AM
Dando respuesta a la pregunta que antecede se informa que, hasta el 31 de mayo: 20 vuelos humanitarios
con 1489 viajeros, en ese lapso de tiempo, sólo atendió los vuelos 1 persona, el Jefe de Grupo.
Desde el 4 de mayo al 24 de junio, están atendiendo los vuelos 5 funcionarios y desde esas mismas fechas,
se han atendido 13 vuelos Spirit con un total de 1950 pasajeros saliendo y de vuelos chárter 12 pasajeros
saliendo, para un total de viajeros atendidos entre el 4 de mayo al 24 de junio de 1962.
Moderador
6/25/2020 10:35 AM
Su opinión es muy importante para nosotros, es por esto que les solicitamos amablemente ingresen a este
Link y diligencien la encuesta de evaluación del evento. Muchas gracias.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Wm6ynpzOESMzY5GXs8h2IRCbSEtCWpApqC5kR5H4KVURDZRVlg3VURVWkFBSVg2T00zNTBZQ0pDUC4u
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Anónimo
6/25/2020 11:26 AM
Felicitaciones al Capitán Frank Alberto, por su informe el que me permite conocer más de la Seccional de
Urabá y la región. Gracias
 Resumen compromisos - Próximo Comité - año 2021.
No quedaron compromisos concertados
 Agradecimientos y cierre del evento.
 Nuevamente se les invita a diligenciar la encuesta de evaluación del evento que se
encuentra publicada y a la cual se podrá acceder ingresando al link que se les está
informando en la plataforma. Se adjunta al presente, listado en Excel - resumen de
resultados.
Convocatoria a la próxima reunión, que se programa para el mes de junio del 2021, día, hora
y lugar, por confirmar.
No siendo más el objeto de la presente, se da por terminada en la fecha 25 de junio de
2020, a las 12:00 del mediodía y para constancia firma:

Sonia Cristina Uribe Vásquez
Directora Seccional de Aduanas de Medellín
Presidente del Comité

Marola Kateherine Barrios Arenas
Jefe División de Gestión de Fiscalización Aduanera
Secretaria del Comité

Anexos:





Se adjunta listado de los participantes y asistentes.
Formato Encuesta
Resumen resultado encuestas
Constancia envío Diplomas a los asistentes
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