
   
 
 

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal 
 

Comité de Gestión Tributaria Aduanera y Cambiaria 
 

Acta 001 
 

Fecha de Reunión: 24 de julio del 2020 
Hora de inicio y Finalización: 8:00 am 
Lugar: Reunión Virtual Plataforma Microsoft Team 
 
La Dirección Seccional de Yopal con el ánimo de garantizar los canales de atención y cercanía con 
los contribuyentes a su cargo tomo la decisión de realizar el Comité de Gestión Tributaria y 
Aduanera del 2020, de manera virtual utilizando la herramienta tecnológica Microsoft Team, y 
proceder a enviar las respectivas invitaciones a los gremios, autoridades civiles y militares, así como 
a los funcionarios de la seccional, los cuales se relacionan a continuación: 
 
Convocados: 
 

ENTIDAD CARGO ASISTIO 

SI NO 

Cámara de Comercio de Casanare Delegado X  

Gobernación de Casanare Gobernador  X 

Alcaldía de Yopal Alcalde  X 

Comité de Ganaderos Representante Legal  X 

Fedearroz Representante Legal  X 

Policía Nacional de Colombia Comandante Dep Policía  X 

Ejército Nacional de Colombia Comandante 8 División  X 

Fuerza Aérea Colombiana Comandante Yopal  X 

Migración Colombia Director  X 

Fiscalía General de la Nación Director Regional  X 

Ica Gerente  X 

Defensor del Contribuyente y Usuario Aduanero Delegado X  

 
 
 
Por parte de la Seccional, también se hacen presentes los jefes de las áreas relacionados a 
continuación: 
 
 
 



DEPENDENCIA CARGO ASISTIO 

SI NO 

División de Gestión de Fiscalización Jefe X  

División de Gestión de Recursos Físicos y 
Financieros  

Jefe (a) X  

División de Gestión de Asistencia al Cliente Jefe X  

División de Gestión de Liquidación Jefe X  

División de Gestión de Recaudo y Cobranzas Jefe X  

División de Gestión de Operación Aduanera Jefe X  

    

 
Continuacion del Acta del Comité de Gestion Tributaria y Cambiaria. 
 
 
Orden del dia:  
 

1. Himno Nacional 
2. Himno del Departamento de Casanare 
3. Himno de la DIAN 
4. Lectura y presentacion de cada uno de los invitados 
5. Saludo de la Señora Directora Seccional de Yopal 
6. Seguimiento a compromisos 2019 
7. Intervencion de la Defensoria del Contribuyente y Usuario Aduanero 
8. Rendicion de cuentas año 2019 y avance a Junio del 2020 a cargo del Despacho de la 

Direccion Seccional 
9. Propocision y varios 
10. Cierre del evento. 

 
Desarrollo: 
 

1. Himno de la Republica de Colombia 
 

 
 
 
 
 



2. Himno del Departamento de Casanare 
 

 
 

3. Himno de La Dian 
 

 
 

4. Presentacion de cada uno de los invitados  
 

Se enviaron 18 invitaciones entre autoridades civiles, militares y funionarios de la Dian, a la 
reunion asistieron 10 personas como se evidencia a continuacion. 
 

 
 
 
 



 

 
 

5. Saludo de la Directora Seccional de Impuests y Aduanas de Yopal, Dra Martha Lucia 
Cardona Cortes, agradece a todos los asistentes por atender la invitacion extendida por 
la Direccion seccionla a esta rendicion de cuentas, de cara al ciudadano a los gremios. 

 
La Directora Seccional envia un saludo de felicitaciones a todos los funcionarios de la Seccional, 
por su compromiso, dedicacion y profesionalismo, por los exelentes resultados del año 2019 y 
por estal a la altura del reto de desempeñar sus funciones desde la casa  a causa del covid – 19 y 
cumplir con las metas establecidas en lo corrido del 2020, y los invita para que seamos ese peunte 
que une la administracion tributaria con el ciudadano. 
 
Tenemos como reto cambiar la imagen de la Dian, no somos una entidad cohersitiva, que 
persique al contribuyente, que reprime, sino una entidad cercana al contribuyente, que dentro 
de los parametros de la ley y las normas orienta, posibilita los espacios necesarios para que las 
normas tributarias se cumplan, siempre desde la cercania, el acceso, y el servicio. 
 

6. Seguimiento a compromisos 2019 
 
El Funcionario del Despacho Wilson Leonard Hernandez Rodriguez, procede a dar lectura de los 
compromisos contenidos en el acta del Comité TAC del 2019. 
 

No. Compromiso Responsable Fecha 

1 Instalación del Quiosco Virtual Auto – 
Consulta, y cambio de sede de Trinidad 
a Paz de Ariporo Casanare 

Director Seccional – 
Jefe Division de 
Gestion y Asistencia 
al Cliente 

Segundo semestre 
2019 y primer 
semestre 2020 

2 Capacitación de los funcionarios del 
área de Riesgo de la Cámara de 
Comercio de Casanare, Tema 
Responsabilidades RUT 

Jefe Division de 
Gestion y Asistencia 
al Cliente  

Segundo semestre 
del 2019 



3 Hacer parte de las brigadas para la 
Formalización que lidera la Cámara de 
Comercio de Casanare en la Ciudad de 
Yopal 

Jefe de la Division de 
Gestion de 
Fiscalizacion 

Sgundo semestre del 
2020 

 
Resultado de los compromisos:  
 

 Compromiso 1. La Direccion seccional envio a nivel central solicitud escrita donde se 
soliictaba el cambio de ciudad para la instalacion del quiosco virtual autorizado para 
Casanare, a solicitud de la Camara de Comercio se pidio que fuera cambiado dicha 
instalacion de la ciudad de Trinidad a Paz de Ariporo Casanare, nivel central contesto que 
lamentablemente no era posible ya que la ciudad de Trinidad no contaba con la 
insfraestructura y cobertura tecnologica, razon por la cual decidieron instalarlo en otro 
departamento. 

 
 

 Compromiso 2. Se realizo capacitacion por parte de dos funionarios de la Division de 
Gestion de Asistencia al Cliente en el mes de Octubre del 2019 a los funiocnarios del area 
de riesgo de la Camara de Comercio, el tema de la capacitacion fue Responsabilidades 
RUT. 

 
 Compromiso 3. Lamentablemente en el segundo semestre del 2019, debido a 

inocnvenientes de personal y logistca n fue posible apoyar estas brigadas de 
formalizacion y en lo corrido del 2020 a causa de la pandemia a sido imposible a causa 
del Covid -19. 



 
 

7. Intervencion de la Defensoria del Contribuyente y Usuario Aduanero. 
 
El Secretario Tecnico del Comité TAC, Flor Maritza Corredor Moreno, procede a hacer la 
presentacion y dar la palabra al delegado del Defensor Nacional del Contribuyente y Usuario 
Aduanero el Dr. Andres Armando Alacouture Molina, quien presenta un informe del 
comprotamiento de las solicitudes radicadas por los contribuyentes en el 2019 y lo corrido del 
2020, de igual manera proyecta un video de la presentacion por parte del Defensor Nacional del 
Contribuyente y Usuario aduanero, donde el hace una reseña de cuales on las funciones de la 
defensoria y cuales son los logros alcanzados por este despacho. 
  
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

El Dr. Andres Armando Lacouture, explica el comportamiento de las solicitudes radicadas por los 
contribuyentes en 2579 solicitudes en el 2019, de las cuales 2182 son paret del macro proceso 
tributario, 363 aduanero y 6 cambiarios, 18 fueron rechazados o no aplicaron 
 
Se encontraron  1357 las cuales fueron trasladadas a otras dependencias, 675 casos de fondo o 
intervencion y 547 atenciones personalizadas, en cuanto a los tipos de usuarios 1839 casos de 
personas naturales y 740 casos de personas juridicas, de la Direccion Seccional de Impuestos y 
Adunas nacionales de Yopal solo se recibio 1 caso el cual fue trasladado a la Division de Gestion 
de Asistencia al Cliente. 



Para lo corrido del 2020 a corte de mayo, se recibieron 1639 solicitudes de los cuales 1453 hacen 
parte del macro proceso tributario, 156 aduanero y cambiario 1, rechazadas 29, en cuanto a los 
tipos de solicitudes fueron traladados 1119 casos, 326 casos de fondo y atencion personalizada 
144 hasta el mes de marzo del 2020; 1175 casos de personas naturales y 75 464 casos personas 
juridicas, hasta el momento no se han recibido casos de la Direccion seccional de Yopal a corde 
de Mayo del 2020. 
 

8. Rendicion de cuentas año 2019 y avance a Junio del 2020 a cargo del Despacho de la 
Direccion Seccional. 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
En este punto se prcede a realizar una descripcion del perfil general de la Direccion de Impuestos 
y Aduanas de Yopal, jurisdiccion, talento humano que conforma la Seccional, y el universo de 
contribuyentes que hace parte de nuestra Direccion Seccional. 
 
Se continua con la presentacion de la geston en recuado alcanzada para el periodo enero a 
diciembre del 2020, cifra que haciende a los $233.608 millones de pesos y lo recaudado en lo 
trasncrrido entre enero a Junio del 2020 $77.064 milones de pesos. 



 
 

 
 
Se destacan los logros obtendios por el area de cobranzas en el periodo compendido entre enero 
a diciembre del 2019, donde se logro gracias al compromiso de cada uno de sus funiconarios 
pertenecientes al proceso de recaudo y cobranzas de $64.958 millones de pesos. 
 
Para el periodo comprendido entre enero a junio del  2020, la Direccion Seccional por medio de 
su Division de Gestion de Recaudo y Cobranzas a pesar de las limitaciones presentadas por el 
Covid-19, logro una recuperacion de cartera de $37.364 millones de pesos.  



 
 

 
 
En el año 2019 periodo enero a diciembre, la Division de Gestion de Fiscalizacion junto con la 
Divsision de Gestion de Liquidacion, logro una gestion efectiva de $6.846 millones de pesos, 137 
decomisos en firme por valor de $664 millones de pesos. 
 
Para el periodo comprendido entre enero a diciembre tienen una meta de gestion efectiva de 
$17.150 millones de pesos y de Gestion Aceptada de 12.900 millones d epesos, en lo corriod del 
año 2020 de enero a junio han logrado obtener una Gestion efectiva de $8.454 millones de pesos 
y una gestion aceptada de $6.219 millones de pesos. 



 
 
La Division de Gestion de Asistecia al Cliente para el periodo compendido enero a diciembre del 
2019  inscribio 356 personas juridicas y 7.812 personas naturales. 
 
En lo trasncurrido de enero a junio del 2020 a atendido 80 solicitudes de inscripcion de personas 
juridicas y 2.189 solicitudes de inscripcion en el RUT de perosnas naturales. 
 
 

 
 



 
 
En cuanto al acercamiento de con la comunidad se han logrado efectuar 4 capacitaciones, donde 
se han impactado positivamente 254 conttibuyrntes, y los temas tratados en estas capacitaciones 
realizadas entre enero y junio del 2020, son NAF, RST, Regimen Tributario Especial, Regimen 
Simple, Factura Electronica. 
 

 
 
En la Dreccion Seccional de Impuestos y Adunas nacionales de Yopal, en el periodo comprendido 
entre enero a diciembre del 2019, se atendieron y resolvieron 2714 PQRS, las cuales feuron 
evacuadas en su totalidad, en lo corrido del 2020 de enero a junio se han radicado y atendido 
efectivamente 1410 solicitudes. 



 
 
La Direccion Seccional de Impuestos y Adunas Nacionales de Yopal, por intermedio de la Division 
de Gestion de Recursos Fisicos y Financieros, tiene un presupuesto asiganado de $159 millones 
de pesos de los cuales a ejecutado $116 millones para una ejecucion del 72.9%, una asignacion 
de Viaticos y gastos de vieje de $24 de los cuales se han eejcutado 1.9 millones para una ejecucion 
del 4.7%. 
 

 
 

 



 
9. Propociciones y varios. 

 
En este espacio se le da la oportunidad a los participantes de la reunion para que si tienen alguna 
propociocion estamos atentos a escuccahrlos.  
 
La Camara de Comercio por intermedio de la Ingeniera Nury Gonzalez Directivo de esta entidad, 
manifiesta su pesar de que se haya perdido la posiblididad de instalar un quiosco virtual en la 
ciudad de Trinidad Casanare, o trasladarlo a la ciudad de Paz de Ariporo la cual es un punto de 
reunion del norte del departamento. 
 
Ante esto la Jefe de la Division de Gestion y Asitencia al cliente la Dra Luz Mireya Castillo, le 
informa que lo mas posible es que se instale por parte de la Dian un quiosco virtual en la ciudad 
de Aguazul Casanare, y que la negativa de hacerlo en Trnidad o paz de Ariporo obedece a que 
estas ciudades intermedias no cuentan con la infrestructura tecnologica ni la conectividad para 
poder hacerlo en esta zona. 
 
La Ingeniera Nury le manifiesta que la ciudad de Aguazul esta muy cerca de la capital a 25 
Kilometros y que lo ideal es que se veneficien comunidades o poblaciones mas alejadas, y 
convinen que se haga una solicitud pidiendo que se estudie la posibilidad de que este sea 
instalado en la ciudad de Villanueva Casanare. 
 
En la actualidad la Camara de Comercio de Casanare, a conformado las Brigadas de formalizacion 
empresarial, la cuales estan conformadas por un grupo interinstitucional de funcionarios de la 
Alcaldia de Yopal, Policia Nacional, y solicitan que la Dian se integre a estas brigadas para la 
formalizacion, para tener un resultado mas cotundente del que han logrado hasta el momento, 
informa al comité que en la actualidad estan suspendidos por la pandemia pero que ya estan 
organizando como realizarlos en medio de esta situacion. 

 
En este orden de ideasse definen como compromisos por parte de la Direccion Seccional de 
Impuestos y Aduanas Nacionales de Yopal, los siguientes: 

 

TEMA ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Estudio de la 
Instalacion del 
Quosco Virtual Auto – 
Consulta, en 
Villanueva Casanare 

Enviar solicitud de 
estudio para la 
aprobacion de la 
instalacion en 
Villanueva 

Jefe de la Divisiond e 
Gestion de Asistencia 
al Cliente  

Segundo Semestre 
del 2020 y Primer 
semestre del 2021 

Hacer parte de las 
brigadas para la 
Formalización que 
lidera la Cámara de 
Comercio de 
Casanare en el 
departamento 

Realizar 
acompañamiento a 
las brigadas de 
formalizacion 
establecidas por la 
Camara de Comercio  

Jefe de la Division de 
Gestion de 
Fiscalizacion 

Segundo Semestre 
del 2020 y primer 
semestre del 2021 

 
 



 
La convocatoria a la proxima reunion sera enviada de acuerdo a los terminos estipulados en la 
Resolcuion DIAN 8296 de 2009. 
 
Se Aclara que el formato de asistencia 1674, no se diligencio en este reunion debido a que se 
realizo virtuamente, por tal razon como anexos de ls presente acta se deja copia de las 
invitaciones envidas, y registro fotografico de los asistentes a la reunion, se cierra el evento  a las 
10:10 am. 
 
 
 
MARTHA LUCIA CARDONA CORTEZ                               FLOR MARITZA CORREDOR MORENO 
Directora Seccional                                                            Jefe de Division de Gestion de Fiscalizacion 
Presidente Comité TAC                                                      Secretaria Comité TAC  
 
 
Proyecto: Wilson Leonard Hernandez Rodriguez 
 
 
 
 
 

 


