
 

                                                                      

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia 
 

Comité Seccional de Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria 
 

ACTA Nro. 001 
 
 
Fecha de reunión:                09 de junio de 2021 
 
Hora de inicio y finalización: Desde 09:00 a.m. hasta las 11:39 a.m. 
 
Lugar:                                   Reunión Virtual aplicativo Microsoft Teams. 
 
En vista de la actual situación de emergencia sanitaria causada por la pandemia denominada Coronavirus o 
COVID-19, los funcionarios de la Entidad se encuentran realizando trabajo desde casa a desde el 20 de 
marzo de 2020 hasta la fecha, por lo anterior, se procede a realizar el presente comité de manera virtual por 
el aplicativo Microsoft Team. 
 
ASISTENTES 
 
Se diligenció la asistencia a través del software colaborativo, contando con la participación de autoridades, 
gremios económicos y empresarios de la región, gerentes, directivos y propietarios de establecimientos 
comerciales, delegados, ciudadanos y funcionarios de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Florencia. 
 
ASISTENTES EXTERNOS: 
 
Se anexa listado detallado de asistentes el cual fue descargado del aplicativo Microsoft MS Teams, de 
donde se determina un total diecisiete (17) ciudadanos. 
 
ASISTENTES FUNCIONARIOS – DIAN: SECCIONAL FLORENCIA: 
 
A continuación, se relacionan los funcionarios participantes, según registro: 
 
Hernando Vasquez Villarruel Director Seccional 
Jairo Javier Villalobos Jefe División de Gestión de Fiscalización 
Olga Judith Ramirez Quintero Jefe División de Gestión de Administrativa y Financiera 
Orlando Nuñez Motta Jefe GIT de Gestión de Asistencia al cliente 
Luz Mery Riveros Sanchez Jefe División de Gestión de Recaudo y Cobranzas 
Lida Marcela Tejada Tejada Jefe División de Gestión de Liquidación (A) 
Amparo Silva Gutierrez Funcionario del Despacho del Director Seccional 
Luz Adriana Taborda Bermudez Funcionario del Despacho del Director Seccional 
Luz Karine Toledo Polania Funcionario del Despacho del Director Seccional 
Leidy Lorena Astudillo Narvaez Funcionario GIT de Gestión de Asistencia al cliente 
Ligia Gomez Valencia Funcionario GIT de Gestión de Asistencia al cliente 
Manuela Chica Agudelo Funcionario GIT de Gestión de Asistencia al cliente 
Carlos Eduardo Cordoba Correa Funcionario GIT de Gestión de Asistencia al cliente 
Andres Lorenzo Barrera Silva Funcionario GIT de Gestión de Asistencia al cliente 
Alveiro Collazos Alvarez Funcionario División de Gestión de Recaudo y Cobranzas 
Adriana Isabel Munoz Perez Funcionario División de Gestión de Recaudo y Cobranzas 
Mireya Cabrera Rico Funcionario División de Gestión de Recaudo y Cobranzas 
Victor Cumber Vargas Funcionario División de Gestión de Recaudo y Cobranzas 
Yasmine Diaz Paloma Funcionario División de Gestión de Administrativa y Financiera 
Carolina Valencia Ciceri Funcionario División de Gestión de Administrativa y Financiera 
Edson Alexander Torres Garcia Funcionario División de Gestión de Administrativa y Financiera 
Hernán Gutierrez Aguirre Funcionario División de Gestión de Administrativa y Financiera 
Hagner Liyen Rojas Saenz Funcionario División de Gestión de Administrativa y Financiera 
Sandra Milena Muñoz Hernandez Funcionario División de Gestión de Administrativa y Financiera 
Deicy Gutierrez Sanchez Funcionario División de Gestión de Fiscalización 
Elizabeth Aguilar Gonzalez    Funcionario División de Gestión de Fiscalización 
Kelly Lorena Fajardo Carvajal    Funcionario División de Gestión de Fiscalización 
Luz Yeidi Almario Penagos    Funcionario División de Gestión de Fiscalización 
Leidi Johana Guzman Varon    Funcionario División de Gestión de Fiscalización 
Monica Sandra Perdomo Toledo    Funcionario División de Gestión de Fiscalización 
Nubia Esperanza Mayorga Lopez    Funcionario División de Gestión de Fiscalización 
Sandra Milena Diaz Paloma    Funcionario División de Gestión de Fiscalización 
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William Vinasco Gomez Funcionario División de Gestión de Fiscalización 
Yesid Leonardo Carvajal Sanchez Funcionario División de Gestión de Fiscalización 
Yessika Andrea Toro Ospina Funcionario División de Gestión de Fiscalización 
Maria Irene Diaz Castro Funcionario División de Gestión de Liquidación 
 

 
 
 
ORDEN DEL DÍA:  

 
 

1. Himno DIAN. 
2. Saludo del Señor Director Seccional Florencia. 
3. Seguimiento a compromisos Comité TAC año 2020. 
4. Intervención de la Defensoría Nacional del Contribuyente y Usuario Aduanero. 

Doctor Cristian Andres Ceballos Acosta. 
5. Resultados de la contribución año 2020 y avance 2021 a cargo del director seccional. 
6. La reactivación económica en el Caquetá – Beneficios Tributarios. 
7. Proposiciones y varios 

 
DESARROLLO: 
 

1. Himno DIAN. 
 
Se entona el himno de la Institución. 
 

2. Saludo del Señor Director Seccional Florencia. 
 
El Doctor Hernando Vasquez Villarruel, en su calidad de Director Seccional de la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas Nacionales de Florencia, da inicio al Comité Regional Tributario, Aduanero y 
Cambiario - TAC 2021 saludando a los funcionarios, al Defensor del Contribuyente, gremios, empresas, 
entidades públicas y demás contribuyentes participantes a quienes agradece su participación en el presente 
evento, el cual le permite a la Administración estar más cerca de los ciudadanos y los une en el noble 
propósito de contribuir en la reactivación económica y social del Departamento del Caquetá.  
Este Comité define su nombre teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales: 

• En cuanto al tema económico: Contribuye dando a conocer las normas tributarias vigentes 
establecidas en la ley que permitan aliviar los distintos sectores económicos, hasta que se dé una 
nueva normalidad. 

• En cuanto al tema social: Logrando que el Departamento se vuelva atractivo para la inversión, muy 
seguramente los índices de desempleo disminuirán significativamente, por esto, el Director exhorta 
a todos los gremios para que de una forma articulada se desarrolle una sinergia en torno a la 
utilización de los beneficios tributarios y financieros, para que los empresarios, emprendedores, 
micros, pequeñas y medianas empresas conozcan todas las oportunidades para dar continuidad a 
sus empresas y a los emprendedores para que sus ideas de negocios se hagan realidad. 

 
El Director Seccional recuerda que hoy más que nunca se debe entender el presente como una coyuntura 
de orden mundial, nacional y por supuesto local y son una gran cantidad de emprendedores los que siguen 
viendo esta circunstancia no como una amenaza, sino como una gran oportunidad para implementar sus 

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
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ideas de negocio. De ahí que, en ese sentido, realiza la invitación a estar unidos para sacar adelante los 
diferentes gremios. 
Igualmente, se reconoce el clamor de los comerciantes quienes manifiestan la importancia de que las 
sanciones de los diferentes entes de control, conlleven a una competencia leal y sobre todo a la 
formalización empresarial, y es esa la dirección correcta por donde la DIAN como Entidad facultada por la 
Ley, realizara el acompañamiento utilizando las actividades persuasivas para que los contribuyentes 
encuentren en la formalización, la apertura de nuevos mercados y el posicionamiento de sus marcas no solo 
a nivel local, sino nacional e internacional. 
 

3. Seguimiento a compromisos Comité TAC año 2020. 
 
El doctor Jairo Javier Villalobos da lectura a los compromisos planteados en el Comité TAC del año 2020. 
 
 Los compromisos establecidos en el acta de comité T.A.C. del 24/06/2020 fueron: 

 

No. Compromiso Responsable Fecha 

1 Realizar nuevas jornadas por Facebook Live más 
extensivas, en conjunto con la cámara de comercio 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. 

 
Acciones adelantadas:   
Compromiso 1: Se obtuvo un cumplimiento del 100%, toda vez que se llevaron a cabo las diferentes 
jornadas en las cuales se contó con la participación y asistencia de numerosos comerciantes, 
contadores, agremiaciones y líderes de diferentes sectores.  
 
Compromiso 2: Se logró un cumplimiento del 100%, con una importante participación de la 
ciudadanía, ante lo cual el aislamiento obligatorio no fue un obstáculo para transmitir a través de los 
diferentes medios como Facebook live, Microsoft Team, radio difusión, entre otros, las 
capacitaciones conjuntas realizadas con la Cámara de comercio del Caquetá.  

 

4. Intervención de la Defensoría Nacional del Contribuyente y Usuario Aduanero. 
 
El jefe Jairo Javier Villalobos, secretario del Comité TAC, da la palabra al defensor delegado para la región 
Pacifico de la Defensoría Nacional del Contribuyente y del Usuario Aduanero el Doctor Cristian Andres 
Ceballos Acosta, quien presenta unas breves cifras de lo hecho hasta el momento por este órgano en un 
año que estuvo enmarcado por la digitalización de los servicios de la Administración cuyos tramites 
presenciales debieron ajustarse a tramites virtuales debido al aislamiento preventivo presentado por el 
COVID 19. 
Manifiesta igualmente que la defensoría actúa como puente entre contribuyente y la Administración, lo cual 
se pretende dejar claro, porque no se busca criticar las actuaciones de los funcionarios sino buscar que la 
DIAN sea mas amigable con los ciudadanos. 
Por ultimo se invita a los ciudadanos y direcciones seccionales a acudir a la Defensoría por los diferentes 
medios existentes, teniendo en cuenta que al momento no se puede estar de forma presencial en las 
seccionales. 
 

 

file://///Usr00-004/publico28/DIV.%20GESTION%20DE%20DESPACHO/COMITE%20TAC/COMITE%20TAC%20JUNIO%202019/SEGUIMIENTO%20A%20COMPROMISOS.pptx
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5. Resultados de la contribución año 2020 y avance 2021 a cargo del director seccional. 
 
El Sr. Director Seccional inicia agradeciendo al delegado de la Defensoría del Contribuyente por su 
intervención cuyo acompañamiento es fundamental desde la Defensoría para que todos los ciudadanos y 
contribuyentes conozcan la función y acompañamiento que está realizada. 
 
Continua con la exposición de la gestión 2020 y lo corrido del 2021, en un tiempo que se ha marcado por la 
no presencialidad como a continuacion se muestra: 

 

 
 
El Doctor Hernando Vasquez inicia reconociendo la labor del equipo de la dirección Seccional, expresa que 
a pesar de llevar quince (15) meses trabajando desde casa en un nuevo escenario, se puede decir con 
orgullo que no han sido inferiores al gran reto que ha impuesto esta pandemia, por el contrario la seccional 
se ha consolidado mas, han acogido ese gran compromiso que ha planteado la directiva nacional en cabeza 
del director general y su equipo directivo en algo que se ha denominado la transformacion de la entidad, la 
cual apuntó a la transformacion tecnologica, de ahí que el trabajo en la virtualidad a permitido seguir 
acompañando a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aduaneras y 
cambiarias, como director seccional es motivo de orgullo y satisfaccion ese hecho y sobre todo que como se 
vera más adelante, en el año 2020 se cumplieron las espectativas que se tenian frente a este reto de 
mantener, cumplir y hacer presencia institucional en esta región desde la virtualidad. 

 

 
 

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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El recaudo en el año 2020 fue de $102.485.000.000, resultado considerado acorde a la realidad y cultura de 
la contribución que cada se siembra en los contribuyentes, el director procede a leer cada uno de los 
impuestos y su recaudo realizado. 

 
 

En cuanto al recaudo bruto con corte a abril 2021, el comportamiento ha sido acertado por cuanto a nivel 
nacional ya se superaron los $55 billones de pesos, de lo cual el recaudo a nivel seccional ya supera los 
$37 mil millones, lo cual es motivo de reconocimiento a los funcionarios de la seccional, con lo cual se 
reafirma la importancia de la cultura de la contribución para el desarrollo social y económico de nuestra 
Región. 

 

 
 

Se expone la composicion del talento humano de la seccional, exaltando la labor realizada hasta el 
momento. 
 
Se inicia con la exposicion de los principales resultados alcanzados partiendo del tablero de gestion como a 
continuacion se muestra: 
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En cuanto a los item cuyo cumplimiento se encuentra en color rojo, el Director seccional manifiesta que 
eventualidades externas como el inicio de la pandemia y el trabajo desde casa afectaron el control tributario 
y por consiguiente, dieron como resultado estos niveles de cumplimiento. 
 
Se resalta la labor del equipo de la D.G. de Recaudo y cobranzas, cuya meta de recaudo de cartera fue 
sobre cumplida en un 125%, las campañas realizadas desde la virtualidad (telefono, oficios, capacitaciones) 
permitio que los contribuyentes aceptaran la etapa persuasiva obteniendo un excelente cumplimiento. 

 

 
 

Se resalta la meta de inscritos en el regimen simple de tributacion – RST, invitando a los representantes de 
los gremios a que revicen y escuchen en la siguiente charla los beneficios que de este regimen se derivan, 
pudiendo encontrar de esta forma la importancia de este regimen para lograr dinamizar la economia, la 
reactivacion y sobre todo, para la generacion de empleo. 
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Lo anterior fue el informe de la gestion de la Dirección Seccional en el año 2020, a continuacion se expone 
el avance de enero a abril 2021: 

 
 

 

 
 
En cuanto a la meta de facturados electrónicos, el director manifiesta su agradecimiento a los contadores 
publicos por ser puente entre la Administración tributaria y los contribuyentes, cuya cultura se ha transmitido 
con éxito. 
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Queda en evidencia el debido proceso, se ha respetado la interposicion de recursos cuyo resultado ha sido 
resuelto en el año 2021, cuyo valor ejecutoriado se evidencia en la presente diapositiva. 
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El Director Seccional realiza análisis de cada uno de los contratos, exponiendo sus objetivos principales, 
valor y porcentaje de participación en la meta de cumplimiento. 
 

 
 

Se expone el componente de disposicion de mercancias, expresando las donaciones realizadas durante el 
2020 y corrido del 2021. 
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Expone la importancia de las acciones de participacion ciudadana que sirven como medio para integrarse 
con la ciudadania a traves de los diferentes medios. 
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Manifiesta su gratitud a todos los medios de comunicación en el Departamento quienes siempre han estado 
con la disposición de permitirnos llegar a 597.777 contribuyentes. 

 

 
 

A pesar de que el año 2020 fue atipico producto de la pandemia, desde la virtualidad se ha cumplido 
exitosamente con este reto de atencion, cuyo cumplimiento por parte de la administracion ha sido primordial. 
 
Terminando la exposicion de la gestion, se inicia con la lectura de los principales retos del presente año: 
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6. La reactivación económica en el Caquetá – Beneficios Tributarios. 
 
El Director seccional realiza la exposición de los diferentes beneficios tributarios existentes, no sin antes 
realizar un minuto de silencio por quien en vida fue el jefe de la D.G. de Liquidación el Doctor Nelson 
Augusto Castro Yate y cuya muerte se dio a causa de COVID-19. 
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7. Proposiciones y varios 
 
Se realiza apertura de la sesión de preguntas y respuestas a los invitados, iniciando con la pregunta que 
textualmente se muestra a continuación:  
 

“¿Por qué las donaciones no son entregadas a instituciones o empresas del Departamento del 
Caquetá?” 

 
Al respecto, el Director Seccional habla sobre las actividades de control institucional realizadas y las cuales 
una vez es definida la situación jurídica de las mercancías, se tienen en el deposito respectivo y se envía la 
información a la subdirección de comercialización, quienes reciben las diferentes necesidades de los entes 
públicos. Ante esto, se hace mención en la constante invitación realizada a los municipios a elevar sus 
necesidades a través de los diferentes buzones electrónicos dispuestos para ello por la administración, con 
el fin de acceder a las donaciones disponibles de acuerdo con la mercancía existente.  
Por último, se aclara que la seccional no define estas donaciones, lo realiza la subdirección de acuerdo con 
los proyectos y solicitudes recibidas, igualmente no se entregan a empresas privadas o particulares; 
municipios como Florencia, San Jose del Fragua e instituciones como la Policía y el Ejercito Nacional, se 
han visto beneficiados por las donaciones realizadas. 
 
El jefe Jairo Javier Villalobos agradece a todas las personas que los acompañaron y estuvieron hasta el final 
del Comité TAC dando cierre al presente evento. 
 
Los compromisos planteados para el año 2021 y primer semestre 2022 son: 
 

Compromisos 
 

No. Compromiso Responsable Fecha 

1 Continuar con la masificación a través de los diferentes 
medios de comunicación de las normas que 
contribuyen a la reactivación económica del 
Departamento.  

Director Seccional de 
Impuestos y 
Aduanas de 
Florencia 

En lo que resta 
del año 2021. 

2 Facilitar a los contribuyentes el acceso a las diferentes 
plataformas y aplicativos con que cuenta actualmente la 
Entidad de la mano con la modernización tecnológica 
de la DIAN. 

Director Seccional de 
Impuestos y 
Aduanas de 
Florencia 

En lo que resta 
del año 2021 y 
primer semestre 
2022. 

 
 

 
 
 
 
 
 
HERNANDO VÁSQUEZ VILLARRUEL                                 JAIRO JAVIER VILLALOBOS 
       Director Seccional Florencia      Jefe División de Gestión de Fiscalización 

             Secretario Técnico comité TAC 
Proyectó: Yessika Andrea Toro Ospina 
Revisó:  Jairo Javier Villalobos 
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Anexo No 1: 
 
 

ASISTENTES EXTERNOS AN EL COMITÉ TAC. 
 
 

acuellar@Defensoria.gov.co  Anderson Cuellar Pinzon 

admin@Asoheca.onmicrosoft.com  Jose Ricardo Gutierrez Rojas 

admin@Bellohorizonte061.onmicrosoft.com  Monica Alejandra Hoyos Ramirez 

an.monsalve@udla.edu.co  Antonio Jose Monsalve Prada 

 cla.artunduaga@udla.edu.co  Clarena Alexandra Artunduaga  

 dan.ordonez@udla.edu.co  Daniela Ordoñez Medina 

 edn.ramirez@udla.edu.co  Edna Constanza Ramírez Jaramillo 

 er.silva@udla.edu.co  Erika Stefania Silva Cerquera 

 erica.diaz@uniminuto.edu.co  Erica Alejandra Diaz Reyes 

 g.duque@udla.edu.co  Gloria Astrid Duque Fierro 

 g.facundo@udla.edu.co  Guineth Facundo Vargas 

 gu.toro@udla.edu.co  Gustavo Adolfo Toro Ospina 

 j.restrepo@udla.edu.co  John Jairo Restrepo Lizcano 

 m.plaza@udla.edu.co  Maria Sandra Plaza Moncada 

 maur.munoz@udla.edu.co  Mauricio Andres Muñoz Suarez 

 nat.rodriguez@udla.edu.co  Nataly Eliana Rodriguez Collazos 
 


