
 

                                                                    COMITÉ TAC 2020 

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia 
 

Comité Seccional de Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria 
 

ACTA Nro. 001 
 
 
Fecha de reunión:                24 de junio de 2020 
 
Hora de inicio y finalización: Desde 09:00 a.m. hasta las 11:39 a.m. 
 
Lugar:                                   Reunión Virtual Plataforma Microsoft Team. 
 
Dentro de la nueva estrategia para mantener la cercanía con los contribuyentes ante la actual 
situación de emergencia sanitaria causada por la pandemia denominada Coronavirus o COVID-
19, optamos por realizar este comité TAC de manera virtual por el aplicativo Microsoft Teams, que 
nos permitió invitar a los gremios, autoridades civiles y militares como a los funcionarios de la 
Dirección Seccional; a continuación se relacionan las personas en calidad de invitados: 

 

Entidad Cargo Nombres y Apellidos 
ASISTIO 

SI NO 

Defensoría del Contribuyente y 
del Usuario Aduanero 

Defensor 
Nacional 

Daniel Alberto Acevedo 
Escobar, delegó a la Dra. Jessica 

Paola Chacón Espejo 

 
X 

 

Cámara de Comercio de 
Florencia para el Caquetá 

Coordinador 
C.A.E. 

César Augusto España 
X 

 

Comité Departamental de 
Ganaderos del Caquetá 

Representante 
Legal 

Rafael Torrijos Rivera 
 

X 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje “SENA” 

Directora 
Regional 

Judith Castañeda Vargas 
 

X 

Universidad de la Amazonia 
 

Coordinadora 
NAF Universidad 

Evelia Sabi Ramírez  
X 

Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia “UNAD” 

Director UNAD-
CEAD 

Edilberto Silva Fierro  
X 

Corporación Unificada 
Nacional “CUN” 

Directora 
Regional 

Adriana Monsalve 
 

X 

Comandante de Estación 
Policía Caquetá 

Coronel 
Óscar Andrés Lamprea 
Pinzón 

X 
 

Jefe Seccional Tránsito y 
Transporte del Caquetá 

Mayor Enmanuel Bolivar 
X 

 

Asociación de Comerciantes 
de El Doncello 

Representante 
Legal 

Celso Perdomo Tique 
 

X 

Secretaría de Salud 
Departamental 

Secretaria de 
salud 

Lilibet Johana Galvan 
Mosheyoff 

X 
 

Secretaría de Educación 
Departamental 

Secretaria  Yovana Marcela Peña Rojas 
 

X 

Secretaría de Hacienda 
Departamental 

Secretario Jorge Enrique Rodríguez 
 

X 

Asociación de Comerciantes 
de El Paujil 

Representante 
Legal 

José Ignacio Murillo Bedoya 
 

X 

Cámara de Comercio de 
Florencia para el Caquetá 

Presidente 
Ejecutivo 

Juan Carlos Rojas Torres 
X 

 

Asociación de Comerciantes 
de Queso de San Vicente del 
Caguán 

Representante 
Legal 

Nubia Escobar 
 

X 

Asociación de Comerciantes 
de Puerto Rico 

Representante 
Legal 

Jorge Gabriel Serrano 
 

X 

Secretaría de Salud Municipal 
 

Secretaria Fidel Prieto Valencia 
 

X 

Secretaría de Educación 
Municipal 

Secretario Floralba Zambrano Morillo 
X 
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Secretaría de Hacienda Municipal 
 

Secretario Carlos Polania Almario 
 

X 

Oficina de Tributos del municipio 
de Florencia 

Jefe 
Claudia Andrea Ramírez 
Camacho 

 
X 

ICA Seccional Caquetá Gerente Seccional 
Juan Manuel Peña 
Escobar 

 
X 

ASOHECA 
Representante 
Legal  

José Ricardo Gutiérrez 
Rojas 

 X 

Corporación Turística del 
Caquetá “CORTUCA” 

Representante 
Legal 

Fernando Hoyos 
Cardozo 

 X 

Comerciante Florencia Comerciante Alvaro Marles   X 

Comerciante Florencia Comerciante Camilo Rubiano Alzate  X 

Almacén Record Comerciante Julio Artunduaga A  X 

Asociación de Acuicultores 
“ACUICA” 

Representante 
Legal 

María Gladys Pineda de 
González 

 X 

Caja de Compensación Familiar 
del Caquetá “COMFACA” 

Director 
Administrativo 

César Augusto Trujillo 
Barreto 

 X 

Asociación de Mujeres 
Productoras de Cárnicos 
“ASOMUPCAR” 

Representante 
Legal 

Beatriz Elena Rodriguez 
Rengifo 

 X 

Surtimedica Florencia Comerciante Celina Jimenez  X 

Comerciante Florencia Comerciante Pedro Gonzalez  X 

Estación de Servicio el Chorro Comerciante Rubiela Rivera  X 

Instituciones Educativas del 
municipio de Florencia urbanas 
y Rurales 

Rectores y 
Directores 

  
 

X 

DIAN Director Seccional 
Hernando Vásquez 
Villarruel 

X 
 

DIAN 
Jefe División de 
Gestión de 
Fiscalización 

Jairo Javier Villalobos X 
 

DIAN 

Jefe División de 
Gestión de 
Recaudo y 
Cobranzas 

Luz Mery Riveros 
Sanchez 

X 

 

DIAN 

Jefe División de 
Gestión 
Administrativa y 
Financiera 

Olga Judith Quintero 
Ramirez 

X 

 

DIAN 
Jefe División de 
Gestión de 
Liquidación  

Nelson Augusto Castro 
Tejada 

X 
 

DIAN 

Jefe GIT de 
Gestión y 
Asistencia al 
Cliente 

Orlando Núñez Motta X 

 

DIAN 
Demás funcionarios de la Dirección 
Seccional 

X 
 

 
 
Orden del día: Relación de temas a tratar. 

 
 

1. Himno DIAN. 
2. Lectura y presentación de cada uno de los invitados (Nombre y Entidad que representa). 
3. Saludo del Señor Director Seccional Florencia. 
4. Seguimiento a compromisos. 
5. Intervención de la Defensoría Nacional del Contribuyente y Usuario Aduanero. 
6. Rendición de cuentas año 2019 y avance primer cuatrimestre 2020 a cargo del Sr. Director 

Seccional en apoyo de cada líder del proceso. 
7. Proposiciones y varios 

file://///Usr00-004/publico28/DIV.%20GESTION%20DE%20DESPACHO/COMITE%20TAC/COMITE%20TAC%20JUNIO%202019/SEGUIMIENTO%20A%20COMPROMISOS.pptx
file://///Usr00-004/publico28/DIV.%20GESTION%20DE%20DESPACHO/COMITE%20TAC/COMITE%20TAC%20JUNIO%202019/0-%20COMITE%20TAC%20-INFORME%20DE%20GESTION%202018%20Y%20AVANCE%201%20TRIMESTRE%202019.pptx
file://///Usr00-004/publico28/DIV.%20GESTION%20DE%20DESPACHO/COMITE%20TAC/COMITE%20TAC%20JUNIO%202019/0-%20COMITE%20TAC%20-INFORME%20DE%20GESTION%202018%20Y%20AVANCE%201%20TRIMESTRE%202019.pptx
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Desarrollo: 
 

1. Himno Dian. 
 

2. Presentación de cada uno de los invitados (Nombre y Entidad que representa). 
 

- Se contó con la asistencia de 53 personas entre invitados externos e internos, 
Representantes Legales, delegados de las entidades (17 personas), jefes de las divisiones 
de Gestión de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia, y funcionarios 
(36 personas) como se evidencia a continuación. 

 

        
 

 

 

 
 

 

 



 
ACTA NÚMERO 001 de 24 de junio 2020                                                   Hoja No. 4 
 
Continuación del Acta Comité Seccional de Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria 
 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 

                                                               

 
 

 

3. Saludo del Señor Director Seccional Florencia. 

 
 
El Director Seccional Hernando Vásquez Villarruel, presenta saludo a todas las personas que 
atendieron el llamado e invitación al Comité TAC, ya que el comité permite generar nuevas 
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propuestas y presentar un informe de las actividades que la Entidad viene realizando en el 
departamento del Caquetá, con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones formales por 
parte de los contribuyentes y mejorar el servicio al cliente. 
 
Igualmente realiza un reconocimiento a los contribuyentes y al equipo de la Dirección Seccional en 
los diferentes procesos; en el caso de los contribuyentes por cambiar la visión que tenían de la 
Entidad, hoy en día el contribuyente entiende que una llamada de un funcionario es para orientarlo 
y facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y no lo toma como una amenaza si no 
como una oportunidad para manejar la relación estado contribuyente. 
Adicionalmente explica a los contribuyentes que la Entidad se viene transformado en lo 
tecnológico con el fin de seguir ofreciendo sus servicios y presencia Institucional de manera virtual 
y que desde que se decretó el estado de emergencia, se sigue trabajando desde casa y no se ha 
parado si no que por el contrario los servicios se han mantenido para qué los contribuyentes 
visiten la página wwwdian.gov.co donde encontrarán todos los micro sitios para los diferentes 
temas de interés de acuerdo con las responsabilidades. 
 

4. Seguimiento a compromisos. 
 
El doctor Jairo Javier Villalobos, Jefe de la División de Gestión de Fiscalización y Secretario 
Técnico del Comité TAC, da lectura a los compromisos planteados en el Comité TAC del año 
2019. 
 
 Los compromisos establecidos en el acta de comité T.A.C. del 07/06/2019 fueron: 

 

No. Compromiso Responsable Fecha 

1 

Jornadas de Sensibilización y 
Capacitación a los docentes como 
agentes multiplicadores de cultura 
de la contribución y focalizada a los 
productores de bienes exentos, 
quienes tienen beneficios tributarios. 

Director Seccional de 
Impuestos y Aduanas de 
Florencia 

En lo que 
resta del año 
2019 y primer 
semestre 
2020. 

2 

Seguir aliado con la Cámara de 
Comercio de Florencia para el 
Caquetá en los temas de 
capacitación en materia Tributaria y 
Aduanera. 

Cámara de comercio y DIAN 
Seccional Florencia. 

En lo que 
resta del año 
2019. 

 
Acciones adelantadas: La alianza con la Cámara de comercio de Florencia, se ha 

consolidado y ha permitido la realización de diversas capacitaciones conjuntas en pro de 
facilitar el conocimiento de la norma y sus obligaciones tributarias por parte de los 
contribuyentes, no solo en la capital Florencia si no en casi el 60 por ciento de los 
municipios del departamento del Caquetá.  En el primer cuatrimestre del año 2020 incluso 
se realizó la primera semana de actualización tributaria con el apoyo de la Cámara de 
Comercio de forma virtual teniendo en cuenta la actual situación provocada por el COVID-
19. 
Igualmente, se llevó a cabo la capacitación a los docentes dentro del programa de Cultura 
de la contribución, el cual para el año 2019 integró a docentes de municipios del 
departamento del Caquetá diferentes a su capital Florencia y en este proceso se incorporó 
los temas relacionados con los productores de bienes exentos.    
 
 

5. Intervención de la Defensoría Nacional del Contribuyente y Usuario   Aduanero. 
 
El Secretario Técnico del Comité TAC, Jairo Javier Villalobos, da la palabra a la delegada del 
Defensor Nacional del Contribuyente y Usuario Aduanero, en esta oportunidad la Abogada Jessica 
Paola Chacón Espejo, quien presenta unas breves cifras de lo hecho hasta el momento por este 
órgano e igualmente presenta un video enviado por el actual Defensor Nacional de Contribuyente, 
el Doctor Daniel Alberto Acevedo Escobar. 
 
 

file://///Usr00-004/publico28/DIV.%20GESTION%20DE%20DESPACHO/COMITE%20TAC/COMITE%20TAC%20JUNIO%202019/SEGUIMIENTO%20A%20COMPROMISOS.pptx
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NOTA: Como ayuda de memoria, copia de este video se conserva en la carpeta virtual del Comité TAC 2020. 
 
 

6. Rendición de cuentas año 2019 y avance primer cuatrimestre 2020 a cargo del Sr. 
Director Seccional en apoyo de cada líder del proceso. 

 
El Sr. Director Seccional presenta en diapositivas los siguientes temas: 

file://///Usr00-004/publico28/DIV.%20GESTION%20DE%20DESPACHO/COMITE%20TAC/COMITE%20TAC%20JUNIO%202019/0-%20COMITE%20TAC%20-INFORME%20DE%20GESTION%202018%20Y%20AVANCE%201%20TRIMESTRE%202019.pptx
file://///Usr00-004/publico28/DIV.%20GESTION%20DE%20DESPACHO/COMITE%20TAC/COMITE%20TAC%20JUNIO%202019/0-%20COMITE%20TAC%20-INFORME%20DE%20GESTION%202018%20Y%20AVANCE%201%20TRIMESTRE%202019.pptx
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 Estructura Orgánica de la Seccional Florencia y perfil General de la DIAN 

 

 
 

 Recaudo General de la Seccional y resultados de gestión. 
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En comparación con el año inmediatamente anterior, el recaudo tuvo un crecimiento del 12.7% y 
es aquí donde el Director Seccional manifiesta un reconocimiento a los contribuyentes quienes 
cada día son más conscientes del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y esto nos permite; 
que a pesar de las diversas situaciones que se presentan en el desarrollo económico de la región, 
los contribuyentes se vienen acogiendo a las diferentes campañas que apuntan a la cultura de la 
contribución y al cumplimiento oportuno y exacto de sus responsabilidades tributarias.  
 
Igualmente se destaca que frente a la meta logramos un cumplimiento del 98.7%, donde se puede 
observar que decreció el recaudo del Impuesto sobre las ventas -IVA, el cual llegó al 99.6% pero a 
diferencia del comparativo entre 2018 y 2019, el Impuesto sobre las ventas creció en un 14.4% lo 
que permite manifestar que se ha presentado un crecimiento económico por parte de los 
contribuyentes gracias al acompañamiento que realiza nuestra Entidad. 

 

 Recuperación de Cartera de la Entidad por parte de la D.G. de Recaudo y 
Cobranzas. 

  
 

Se resalta la importancia de cada área en específico la labor realizada por los funcionarios de la 
División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de lo cual sobresale la aceptación de los 
contribuyentes a las campañas de “Al Dia con la DIAN”, ante lo cual se ha acogido el llamado de 
la entidad. 
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 Comparativo Solicitudes de Devolución Años 2018 a 2020. 

  
 
En lo que llevamos del año 2020 con la nueva figura de devolución abreviada automática, expresa 
el Director, que desde la Dirección Seccional estamos cumpliendo el querer del gobierno y nuestro 
Director General, en pro de facilitar a los contribuyentes la devolución de sus saldos a favor, lo 
cual les permite un alivio y mayor flujo de caja y capital de trabajo inmediato de efectivo a las 
empresas de la región. 
 

 
 

 

 Clientes Atendidos en Punto de Contacto por el GIT de Gestión de Asistencia al 
Cliente. 
 
 

 
 

Los contribuyentes cada día se familiarizan más con nuestros servicios electrónicos para realizar 
requerimientos a la entidad, coadyuvando en uno de grandes pilares cual es el acercamiento al 
ciudadano, permitiéndonos de esta manera resolver sus inquietudes y demás solicitudes.  

 
En cuanto a las presencias institucionales, el Director Seccional manifiesta alegría y deseo de 
poder llevar el punto de contacto a los municipios que permita llegar a esos ciudadanos que por 
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las distancias sufren inconvenientes para realizar trámites ante la entidad. Esto solo busca llevar 
oportunidades al contribuyente, en pro de lograr una imagen amigable entre estado – ciudadano. 

 

 
 
Para el año 2020 se invita a todos los contribuyentes a visitar nuestra página www.dian.gov.co, 
donde pueden encontrar toda la actualidad tributaria y conocer todos los tramites virtuales que la 
entidad ha querido facilitar al ciudadano siempre en pro de mejorar la cercanía con el ciudadano y 
facilitar el cumplimiento de sus obligaciones formales. 
 
En cuanto al programa “Cultura de la Contribución en la Escuela”, el Director seccional realiza un 
reconocimiento a las secretarias de Educación Municipal y a la Secretaria de Educación 
Departamental quienes son nuestros aliados estratégicos gracias a sus enlaces con quienes 
hemos logrado una perfecta articulación, pero también a los docentes directivos quienes se han 
integrado y aceptado la invitación a formar parte de estos programas innovadores que han 
permitido certificar un gran número de docentes en el programa cultura de la contribución en la 
escuela y que brinda excelentes resultados. 
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 Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2019 por parte de la División de 
Gestión Administrativa y Financiera 

 

 
 

 Avance Ejecución Presupuestal a 31 de mayo de 2020. 
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 Proceso Comercialización  
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 Impacto Acciones de Participación Ciudadana 

 

 
 

 Cultura de la Contribución 

Parte de nuestra misión es la cercanía con el ciudadano, en ese sentido como dirección seccional 
estamos abanderando esta campaña, que nos ha permitido la certificación de 22 docentes de la 
secretaria de educación de Florencia en el 2018 e igualmente 21 docentes en el año 2019. 

 
En cuanto a la secretaria de educación departamental, en el año 2018 fueron certificados 35 
docentes y en el año 2019 60 docentes para un total de 95 docentes. 

 
Esta es una tarea muy importante para la entidad porque son estos docentes quienes ayudaran a 
formar el relevo generacional de nuestro país, que son los futuros contribuyentes quienes 
crecerán conscientes de la importancia de la contribución en el país.  
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 VIII Encuentro Infantil Y Juvenil De La Cultura De La Contribución En La Escuela 

  
En el año 2019 se realizó la primera semana de la cultura de la contribución, la cual se llevó a 
cabo en el departamento del Caquetá con tres eventos importantes: 

a) Encuentro de Núcleos de apoyo contable -NAF a nivel nacional. 
b) Buenas prácticas de la cultura de la contribución en la escuela, gracias al patrocinio de 

Euro social se logró contar con la participación de docentes de Antioquia, Bogotá y de los 
diferentes municipios del departamento del Caquetá. 

c) VIII encuentro infantil y juvenil de la cultura de la contribución al que asistieron 
aproximadamente 800 estudiantes junto a los docentes y demás invitados de la AFIP 
Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, Euro social y demás 
participantes de diferentes países. 

 

 
 

Durante el año 2019 no se suscribieron planes de mejoramiento por parte de entidades externas, 
aun así, se continúa realizando seguimiento interno a los diferentes procesos con el fin de trabajar 
siempre en el mejoramiento continuo de los diferente procedimientos realizados y en pro de un 
autocontrol por parte de cada uno de los funcionarios. 
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En el año 2019 se logró masificar junto a la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, 
las diferentes capacitaciones hacia la ciudadanía en general. Hemos buscado llevar de primera 
mano a los contribuyentes, conocimientos sobre Factura electrónica que permita facilitar el 
cumplimiento de esta obligación por parte de los obligados. Pero aquí no termina la tarea, a pesar 
de la actual situación presentada por parte del COVID-19, se ha realizado envío de oficios 
recordando la responsabilidad e igualmente se ha buscado el acercamiento virtual a los 
ciudadanos, para el año 2020 se llevó a cabo la primera semana de actualización tributaria junto a 
la Cámara de comercio, semana en la cual se expusieron los diferentes temas tributarios de 
importancia para la ciudadanía en general, como podemos observar en las diapositivas que se 
muestran a continuación: 

 

  
 

 Gestión Realizada por parte de la División de Gestión de Fiscalización 

 
Seguidamente el señor Director Seccional, cede la palabra al jefe de la División de Gestión de 
Fiscalización, Jairo Javier Villalobos, para que apoye la presentación del informe de esa 
dependencia, quien realizó un balance de la gestión llevada a cabo en el año 2019 y el avance a 
mayo de 2020 de los resultados alcanzados por dicha dependencia, de la cual extractamos las 
siguientes presentaciones: 
 
El cumplimiento de la meta de gestión efectiva para el año 2019 fue del 124,30% e igualmente en 
cuanto a acciones de control las cuales se realizan de forma mensual en la campaña “Al día con la 
DIAN”, la meta estaba en 48 acciones cuyo cumplimiento se logró en un 181,25%, es decir, se 
realizaron 135 acciones de control que dieron como resultado la reclasificación de nuevos 
contribuyentes como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA e Impuesto nacional al 
consumo, igualmente estas acciones permitieron la orientación a los contribuyentes en cuanto a la 
correcta actualización del RUT y las responsabilidades atinentes. 
 

 
 



 
ACTA NÚMERO 001 de 24 de junio 2020                                                   Hoja No. 16 
 
Continuación del Acta Comité Seccional de Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria 
 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

En cuanto al campo aduanero, en el año 2019 se logró un cumplimiento del 129,46%, lo cual 
representa muy buenos resultados para la región porque significa un control de la competencia 
desleal y favorece el equilibrio que debe existir entre los comerciantes de las diferentes 
actividades económicas que fueron atendidas. 
 

 
 

En el año 2019 se atendieron en el punto de contacto una cantidad de 537 contribuyentes en 
cuanto a temas aduaneros y tributarios, esto significa un promedio mensual de 45 contribuyentes. 
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Cabe mencionar que, debido al volumen de diapositivas presentadas en el presente comité, solo 
tomamos para esta acta las más representativas que permitan en un breve resumen exponer la 
gestión realizada por la Entidad. El material concerniente a las diapositivas hace parte del archivo 
virtual que se guarda en la carpeta del presente Comité TAC. 
 
Con el anterior informe presentado por el Director Seccional, los Jefes de División y del Grupo 
Interno de Trabajo, se concluye que en el año 2019 se logró un buen recaudo, la cultura tributaria 
se ha visto reflejada en el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes de sus 
obligaciones formales y expresa sinceras felicitaciones a todo el equipo de trabajo de la Seccional 
Florencia, en las que resalta el incremento del número de clientes atendidos ante lo cual todos los 
funcionarios de Asistencia al Cliente están siempre disponibles a atender cualquier tipo de 
requerimiento en pro siempre de facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
 

7. Proposiciones y varios 
 

 

Se realiza apertura de la sesión de preguntas y respuestas a los invitados, ante la cual interviene 
El Dr. Cesar España, Coordinador del CAE de la Cámara de Comercio de Florencia con la 
pregunta que textualmente se muestra a continuación:  
 

[9:38 a.m.] Coordinador CAE (Invitado) 

“Buenos días hay una solicitud de parte de los comerciantes y es la posibilidad de extender los plazos para 

facturación electrónica. Esta petición va dirigida a la Defensoría del contribuyente para mirar la 

posibilidad de su aplazamiento.” 

 
Una vez leída la pregunta anterior la funcionaria Delegada de La Defensoría del Contribuyente y 
usuario Aduanero la Dra. Jesica Paola Chacón procede a resolver la inquietud, indicando que no 
está entre las facultades de este Ente realizar ampliación de plazos e igualmente reconoce el 
esfuerzo de la administración, el Gobierno, la Gerencia de factura electrónica y todas las 
seccionales quienes han dispuesto toda su infraestructura para lograr el cumplimiento de estos 
plazos, sin embargo con el fin de coadyuvar se elevara consulta a la gerencia de factura 
electrónica en pro de estudiar la viabilidad de esta solicitud. 
 
Adicionalmente el Director Seccional expone el esfuerzo realizado por la Entidad y la Dirección 
Seccional, donde se han llevado a cabo constantes capacitaciones y acompañamiento a los 
contribuyentes, recalcando que los plazos han sido modificados en varias ocasiones incluso 
aproximadamente de un año del inicialmente acordado, por lo anterior, se considera ya necesario 
que los contribuyentes adelanten las verificaciones para realizar el respectivo registro, la Entidad 
ha facilitado la solución gratuita de facturación y adicional la firma electrónica gratuita, por lo cual 
las condiciones están dadas para que el contribuyente no aplace más este compromiso e inicie 
inmediatamente su facturación electrónica, como mínimo en los plazos otorgados por la 
Resolución 0042 de 2020. 

 
Interviene César Augusto España, delegado de la Cámara de Comercio, quien expresa sinceros 
agradecimientos a la DIAN Seccional Florencia porque es un aliado para los comerciantes para el 
trámite del RUT y las capacitaciones, especialmente para los comerciantes de los Municipios 
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distintos de Florencia.  Informa que la razón por la cual realiza la consulta de ampliar los términos 
del calendario de factura electrónica es una manifestación puntual de los comerciantes quienes 
por temas financieros correspondientes a los gastos que implica implementar la factura 
electrónica, presentaron la inquietud en la Cámara de comercio. La Cámara de Comercio trabaja 
en pro de lograr el cumplimiento de las obligaciones formales, pero es conscientes que muchos 
comerciantes se han visto afectados por la actual pandemia COVID-19, lo cual ha limitado su 
ejercicio comercial y obtención de sus ingresos. 
 
El Secretario Técnico del Comité TAC, agradece a todas las personas que los acompañaron y 
estuvieron hasta el final del Comité TAC y da cierre con la presentación del video institucional 
denominado “Lo público es nuestro”, el cual invita a la formalización y cumplimiento de 
obligaciones formales. 

 
 

El Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia realiza la finalización del Comité TAC 
manifestando que se cumplió con la misión del Comité, así como el objetivo de la entidad en rendir 
sus cuentas e informe de su gestión y agradeció la presencia de todos los asistentes que 
estuvieron conectados por este canal por el compromiso y acompañamiento que realizan a estas 
actividades y los invita a continuar siendo promotores de una buena cultura de la contribución 
fiscal. 
 
Los compromisos planteados para el año 2020 y primer semestre 2021 son: 
 

Compromisos 
 

No. Compromiso Responsable Fecha 

1 Realizar nuevas jornadas por Facebook Live más 
extensivas, en conjunto con la Cámara de 
Comercio de Florencia para el Caquetá y los 
funcionarios líderes de factura electrónica a nivel 
nacional y seccional Florencia de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Director Seccional 
de Impuestos y 
Aduanas de 
Florencia 

En lo que resta 
del año 2020 y 
primer semestre 
2021. 

2 Seguir aliado con la Cámara de Comercio de 
Florencia para el Caquetá en los temas de 
capacitación en materia Tributaria y Aduanera. 

Cámara de 
Comercio y DIAN 
Seccional 
Florencia 

En lo que resta 
del año 2020. 
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