
 

 

 
 
 
 
 
COMITÉ SECCIONAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA, ADUANERA Y CAMBIARIA. 

 
ACTA No 023 

 
 

 
Fecha de reunión:  25 de junio de 2021  
 
Hora:    8:00 A.M. 
 
Lugar:  Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales – Vía 

Aplicativo MICROSOFT TEAMS  
 
 
Para el Comité Seccional de Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria del año 2021 se enviaron en 
dos oportunidades invitaciones a cerca de 132 personas, entre las que se encontraban representantes 
de los diferentes entes de control público que hacen presencia en la ciudad, a las diferentes Alcaldías 
Municipales y del Departamento, Gobernación y representantes de las empresas que se clasifican 
como Grandes Contribuyentes.  
 
Las personas que se relacionan a continuación, fueron quienes finalmente participaron del mencionado 
comité:  
 

NIT RAZON SOCIAL MUNICIPIO CORREO_ELECTRONI
CO 1 

  890.800.252  CENTRAL 
LECHERA DE 
MANIZALES S.A. 
CELEMA 

Manizales marcelasalazar@celem
a.com.co 

  800.027.867  INDUSTRIAS 
BASICAS DE 
CALDAS S.A. 
I.B.C. 

Manizales anamaria.gomez@qbasi
ca.com 

 Secretaria de 
Hacienda 
Departamental 
(Unidad de Rentas) 

Manizales jjgarciag@caldas.gov.co 

  Defensor del 
Contribuyente 
Delegado 

Manizales jarcilaf@dian.gov.co 

 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Manizales 
 

Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas Manizales  

Nelly Argenis Garcia Espinosa Directora Seccional  

Despacho de la Dirección Seccional  
Martha Gladys Hernández 
Atencia  

Funcionaria 

Despacho de la Dirección Seccional  Magda Lorena Rivera Quiceno Funcionaria 
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Despacho de la Dirección Seccional  
Mercedes del Socorro Rojas 
Gallon 

Funcionaria 

División de Gestión de Fiscalización Diego Fernando Chica Aguirre Jefe División 

División de Gestión de Fiscalización Luz Stella Marquez Palacio Jefe GIT Auditoria Tributaria I 

División de Gestión de Fiscalización Luceidy Mogollón Vallejo Jefe GIT Obligaciones Formales 

División de Gestión de Fiscalización Juan Carlos Cortés Alban  
Jefe GIT  Investigaciones Cambiarias 
y Aduaneras 

División de Gestión de Fiscalización Alba Cristina Sarasa Gallego  Jefe Liquidación 

División de Gestión de Fiscalización Juan José Vidarte González Funcionario 

División de Gestión de 
Administrativa y Financiera 

Celma Rocio Franco Ortiz Jefe División  

División de Gestión de 
Administrativa y Financiera 

Eduarth de Jesus Garcia 
Vásquez 

Jefe GIT Documentación 

División de Gestión de Jurídica Gloria Lucia Castro Vargas Jefe División  

División de Gestión de Operación 
Aduanera 

Claudia Marina Pulgarin Alzate Jefe División  

División de Gestión de Asistencia al 
Cliente 

Claudia Viviana Salazar 
Rodríguez 

Jefe División  

División de Gestión de Asistencia al 
Cliente 

 
Andrea Julieta Rodríguez Toro 

Jefe GIT Punto de Contacto 
Manizales 

División de Gestión de Asistencia al 
Cliente 

Hugo Fernando Salazar Gómez 
Jefe GIT Punto de Contacto La 
Dorada 

División de Gestión de Recaudo y 
Cobranzas 

Mauricio Gámez Caicedo  Jefe División  

División de Gestión de Recaudo y 
Cobranzas 

Jhon Jairo Arroyave Arias  Jefe GIT Devoluciones 

División de Gestión de Recaudo y 
Cobranzas 

Jhon Jairo Granada Cardona Jefe GIT Normalización de Saldos 

División de Gestión de Recaudo y 
Cobranzas 

Carmen Susana Sabogal  Jefe GIT Recaudo 

División de Gestión de Recaudo y 
Cobranzas 

Luz Mery Mozo Herrera Jefe GIT Cobranzas 
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Se da inicio al evento con la lectura de cada uno de los puntos del orden del día por parte del moderador, Juan 
José Vidarte González. 
 
Orden del día:  
 

1. Himnos.  
2. Compromisos adquiridos comité TAC 2020. 
3. Perfil General de la Dirección Seccional. 
4. Informe gestión realizada defensoría del contribuyente. 
5. Principales resultados alcanzados en la gestión de 2020 y lo avanzado en el 2021. 
6. Ejecución presupuestal de la vigencia 2020 y lo avanzado del 2021. 
7. Relación y estado del proceso de contratación del 2020 y avances en el 2021. 
8. Impacto de las acciones de participación ciudadana adelantados en la(s) Dirección 

Seccional(es) – Formato FT-IC-2430 en el 2020 y lo corrido del 2021                           
9. Avance en el cumplimiento de los planes de mejoramiento 
10. Compromisos año 2021 

 
 
Desarrollo de la Agenda    

 
 
1. Revisión de compromisos Comité TAC 2021 

 
En el comité de Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiario TAC 2020 no se establecieron 
compromisos por parte de los asistentes.  

 
 

2. Intervención por parte de la Directora Seccional 
 

La Directora Seccional, Dra. Nelly Argenis García Espinosa da inicio al comité saludando a cado 
uno de los asistentes. A continuación, procede a realizar su intervención presentando el perfil 
general de la Dirección Seccional, exponiendo la competencia territorial que tiene la seccional (27 
municipios), los sistemas de promoción a las exportaciones, la estructura organizacional de la DIAN 
y la composición del Talento Humano con que cuenta la Seccional.  
 
Posterior a esto, da una breve descripción de cómo fue el comportamiento del proceso de 
devoluciones 2020-2021, las devoluciones abreviadas y facilidades de pago llevadas a cabo 
durante el tiempo transcurrido desde la declaratoria inicial de emergencia económica y social hasta 
la fecha, se resalta que se reubicaron 13 funcionarios de apoyo de la dirección seccional para 
atender los procesos de solicitudes de devoluciones.  
 
Devoluciones 2020-2021 
 

Nº de solicitudes devolución 2020, valor devuelto $ cifra 

AÑO 
VALOR 
SOLICITADO. 

Valor 
Rechazado. 

Total 
Compensado. 

Efectivo.  TIDIS. 

2020 $   230.130.806.148  $   1.216.730.838   $      9.378.410.648   $  7.633.055.667   $  129.251.822.174  

TOTAL 2181 77 151 806 198 
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Nº de solicitudes devolución 2020, valor devuelto $ cifra Devoluciones Abreviadas  

Desde 
8/04/2020 
hasta el 
19/06/2020 

AÑO 
VALOR 
SOLICITADO. 

Valor 
Rechazado. 

Total 
Compensado. 

Efectivo.  TIDIS. 

2020 $ 162.277.093.861 
 $                
141.465.157  

 $          
5.319.265.000  

 $ 
3.269.391.178  

 $              
82.886.117.826  

TOTAL 900 22 40 284 85 

 
Facilidades de Pago 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Para terminar, presenta los resultados alcanzados mediante un comparativo entre el 2020 y 2021 
del cumplimiento de las metas de recaudo Local y Nacional, y menciona los beneficios tributarios 
expedidos durante el 2020, resaltando: modificación del calendario tributario, exención del IVA en 
la importación y venta de ciertos insumos médicos, eliminación del impuesto al consumo hasta el 
31 de diciembre de 2020, y los tres días sin IVA, etc.  
 
3. Informe de gestión realizada por la Defensoría del Contribuyente  
 
El Defensor Delegado, el Dr. Juan Carlos Arcila Franco, da inicio a su presentación con un video 
donde el Defensor del Contribuyente Nacional Dr. Daniel Alberto Acevedo Escobar, saluda y 
presenta un informe de las gestiones realizadas durante el año ejecutado y de cómo ha sido la 
gestión para  llegar  a cada uno de los lugares a fin de interactuar más con cada uno de los 
contribuyentes hablando de los deberes y derechos de los mismos, seguidamente procede a indicar 
la gestión de la Defensoría presentando los datos estadísticos de las solicitudes radicadas y 
gestionadas, da explicación de los casos que se resolvieron de fondo tanto en temas aduaneros, 
como tributarios y cambiarios, de las estrategias recomendadas y el aporte realizado desde la 
Defensoría del Contribuyente en la construcción de soluciones.  
 
Una vez finalizado el video, el Defensor Delegado, el Dr. Juan Carlos Arcila Franco da 
agradecimiento y resalta el trabajo realizado conjuntamente con la DSIA Manizales, ya que el 
trabajo en conjunto se ha recibido un gran apoyo por parte de los funcionarios en cabeza de la 
directora seccional Dra. Nelly Argenis García en cada uno de los procesos llevados a cado tanto 
tributarios como aduaneros, informando que sobresalen los tributarios frente a los aduaneros. 
Adicionalmente, resalta las alianzas generadas con Cámara de Comercio, ANDI y FENALCO; y 
hace extensiva la invitación a las facultades de las universidades de derecho y/o contabilidad, para 
que ingresen en los foros con la defensoría con el fin de intercambiar ideas y recolectar inquietudes 
e información tributaria para continuar con el proceso de allegar esto en cada uno de los momentos 
en que se realicen reformas tributarias.  
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Al final de la intervención el Dr. Juan Carlos Arcila Franco propone una campaña de capacitación 
de manejo de la plataforma y proceso de devoluciones en conjunto con el fin de llegar a los 
contribuyentes de una manera más clara y que logre mayor alcance.  
 

 
4. Principales resultados alcanzados en la gestión de cada una de las Divisiones por el año 

2020 y lo avanzado en el 2021 
 
Los Jefes de cada una de las Divisiones de Gestión de la Seccional presentaron un resumen 
sobre el cumplimiento de las metas del Plan Operativo en materia Tributaria, Aduanera y 
Cambiaria, enfatizando en los siguientes aspectos: 

 
4.1. División de Gestión de Fiscalización y Liquidación: El Dr. Diego Fernando Chica Aguirre, 

Jefe de la División de Gestión de Fiscalización y la Dra. Alba Cristina Sarasa Jefe de la 
División de Liquidación, presentaron el cumplimiento de las metas, de acuerdo a los 
indicadores establecidos en los Planes Operativos Tributarios – Aduaneros y Cambiarios, 
se realizó una explicación general de los aspectos que se tuvieron en cuenta para el 
cumplimiento de cada uno de los indicadores de gestión del año 2020, así mismo se 
expusieron las estrategias adoptadas para el año 2021 y cómo va el cumplimiento de las 
metas asignadas al mes de mayo.  

 
4.2. División de Gestión y Asistencia al Cliente: La Dra.  Claudia Viviana Salazar Rodriguez jefe 

de la División de Gestión y Asistencia al Cliente presenta los aspectos de cobertura de 
Servicio durante el año 2020 y de cuáles han sido las estrategias para impactar cada vez 
un público más amplio el cual se presentó por la pandemia por el COVID 19,  caracterizado 
por la virtualidad y resaltando la cercanía con el ciudadano a través de las plataformas 
tecnológicas, adicionalmente a través de un trabajo en conjunto con las Alcaldías y las 
Cámaras de Comercio.  Adicional a las capacitaciones, se explica la campaña de impacto 
de la masificación del Regimén Simple de Tributación y Facturación Electrónica. Explica el 
servicio del PQRS y de las NAF promoviendo educación tributaria y cómo se ha desarrollado 
con los semilleros de la univesidad de Caldas y Corporación Universitaria Remington. Se 
hace un llamado a las Alcaldías a tener presente todo lo relacionado con el Régimen. Se 
realiza por parte de la funcionaria Andrea Julieta Rodríguez Toro una explicación más 
profunda de cómo ha sido el trabajo y el desarrollo frente al Régimen Simple de Tributación 
y mostrando cómo ha sido su crecimiento.   

 
PRESENCIA INSTITUCIONAL ENERO A DICIEMBRE 2020 
Total tramites y servicios atendidos: 45.809 
 

PC TRAMITE  PN   PJ  

 

PC TRAMITE  PN   PJ  

L
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S

T
R

E
L

L
A

 

INSCRIPCIÓN RUT 
              
7.934  

                    
211  

L
A

 D
O

R
A

D
A

 

INSCRIPCIÓN RUT 
               
4.444  

                      
79  

ACTUALIZACION RUT 
              
12.988  

                
1.302  

ACTUALIZACION RUT 
                
3.734  

                    
451  

EMISION IFE 
                
992  

                         
-  

EMISION IFE 
                    
697  

                         
-  

RENOVACIÓN IFE 
                    
2.732  

                         
-  

RENOVACIÓN IFE 
                    
743  

                         
-  

REVOCACIÓN IFE 
                      
15  

                         
-  

REVOCACIÓN IFE 
                        
1  

                         
-  

SOLICITUDES 
ESPECIALES 

                    
120  

                      
-  

SOLICITUDES 
ESPECIALES 

                      
61  

                        
-  
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ORIENTACIÓN  2.855                  1.396  ORIENTACIÓN  
                    
110  

                      
39  

OPA´s 
                
3.146  

                    
596  

OPA´s 
                
1.085  

                    
78  

TOTALES 
              
30.782  

                
3.505  

TOTALES 
              
10.875  

647                      

 
 

4.3. División de Operación Aduanera: La Dra. Claudia Marina Pulgarin Alzate jefe de la División 
de Gestión de la operación Aduanera, en su presentación, inicia resaltando que aún durante 
la emergencia social y confinamiento dado por la pandemia del COVID 19, la atención de 
las solicitudes de certificado de origen se siguen realizando y atendiendo de manera 
presencial. Realiza una explicación sobre los subprocesos que se realizan, los objetivos 
estratégicos y tacticos de la División, se explica que se ha hecho en los encuentros aduana-
empresa donde se hace un acercamiento al contrbuyente con el fin de resolver inquietudes. 
Por último se explica los controles de aduana en la lucha contra el contrabando y la 
efectividad en los controles de usuarios de comercio exterior. 
 

4.4. División de Gestión de Recaudo y Cobranzas: El Dr. Mauricio Gamez Caicedo jefe de la 
División de Gestión de Recaudo y Cobranzas inicia su intervención con una presentación 
estadistica sobre el proceso de recaudo, un resumen de las inconsistencias por corregir de 
acuerdo a Ley Antitrámites y depuración de saldo, el cumplimiento de informes contables a 
nivel central y gestión de los reprocesos realizados en el aplicativo Obligación Financiera.  
 
Posteriormente se presenta SIE  de Devoluciones y la cantidad de solicitudes de Devolución 
Radicadas durante el año 2020 y de manera detallada las devoluciones abreviadas llevadas 
a marzo durante el año 2021. 
 
Por último, las cifras de recuperación de cartera, disminución del inventario de depósitos 
judiciales y remate de bienes muebles e inmuebles. Igualmente se presenta un análisis de 
la cartera y la gestión de las facilidades de pago que se han realizado hasta el mes de mayo 
2021, adicionalmente presenta las estrategias de cobro trabajadas simultáneamente como 
las llamadas de entrada y de salida, digiturno, aplicación de depósitos judiciales, priorización 
cuantías altas, decretar medidas cautelares, ejecución de bienes, gestión persuasivo. –FT 
CA 2672  

 
2020 

ACTIVIDAD 
META 

ASIGNADA 
META 

ALCANZADA 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO (%) 

RECUPERAR LA CARTERA DE LA ENTIDAD (MILLONES DE 
PESOS) 

$107.728 $106.450 98.8 

DISMINUIR EL INVENTARIO DE DEPÓSITOS JUDICIALES 
PENDIENTES DE GESTIONAR (90% DEL INVENTARIO A DIC 31 

DEL 2019) 
177 213 120 

REMATAR LOS BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LOS 
DEUDORES MOROSOS (CANTIDAD) 

75  78 104 
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                 2021 

ACTIVIDAD 
META 

ANUAL  
META 

ASIGNADA 
META 

ALCANZADA 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO (%) 

RECUPERAR LA CARTERA DE LA ENTIDAD 
(MILLONES DE PESOS) 

$145.732 $35.934 $37.319 103.9 

DISMINUIR EL INVENTARIO DE DEPÓSITOS 
JUDICIALES PENDIENTES DE GESTIONAR (90% 

DEL INVENTARIO A DIC 31 DEL 2020) 
                   96 32 102 366.67 

REMATAR LOS BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LOS 
DEUDORES MOROSOS (CANTIDAD) 

   86 14  26 186.00 

 
 

 
 

4.5. División de Gestión Jurídica: La Dra. Gloria Lucia Castro jefe de la División de Gestión 
Jurídica realiza su presentación explicando la misión de la División y se muestran las 
estadísticas de los recursos presentados y resueltos en sede administrativa, tanto en temas 
tributarios, como aduaneros y cambiarios, resaltando el acompañamiento a través de 
retroalimentación con el fin de prevenir el Daño Antijurídico. Igualmente se hace alusión a 
la representación externa que realiza la DIAN ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa 
y estadísticas de las denuncias penales interpuestas en el año 2021.  

 
 

5. Ejecución presupuestal de la vigencia 2019 y lo avanzado del 2020. Relación y estado 
del proceso de contratación del 2019 y avances en el 2020 

 
La Dra. Celma Rocio Franco Ortiz, jefe de la División de Gestión Administrativa y Financiera 
presenta el informe de la ejecución presupuestal del año 2020, la relación detallada del proceso de 
contratación de la Seccional Manizales, y el avance en lo corrido del año 2021.  
 
2020 

Contrato Objeto Valor 2020 

10-001-2020 Arrendamiento inmueble Sede La Estrella 
 

375.809.167 

10-002-2020 
Suministro materiales eléctricos, hidrosanitarios y de 

ferretería para mantenimiento sedes 
13.523.563 

Orden de Compra 
45733-2020 

Suministro de combustible 4.821.000           

10-003-2020 Destrucción de mercancías 2.000.000  
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10-004-2020 
Servicio mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos 
 7.710.872  

10-005-2020 Arrendamiento parqueadero 773.550 

10-006-2020 Prestación de servicios de pruebas psicosensometricas 1.210.000 

 
2021 
 

Contrato  Objeto 
Valor contratado 
2021 

Valor ejecutado al 31 de 
mayo de 2021 

10-001-2021 
Arrendamiento inmueble 
Sede La Estrella 

 383.325.324  159.718.885 

10-002-2021 
Arrendamiento 
Parqueadero 

3.094.200 1.289.250         

Orden de Compra 
63499-2020 

Suministro Combustible 5.000.000 516.196 

 
 

Adicionalmente, se indicó como fue la disposición de las mercancías aprehendidas – decomisadas 
o dejadas a disposición haciendo énfasis en quienes fueron los beneficiarios de las donaciones que 
se realizaron y en que consistieron.  
 
Por último, se hizo una presentación de la gestión documental adelantada por la Seccional en el 
año 2020 y lo corrido hasta abril del año 2021, indicando específicamente la cantidad de 
comunicaciones oficiales que entraron y salieron de la entidad, la notificación – publicación y 
comunicación y actos administrativos, y recepción de las entidades autorizadas para recaudar. 
 

 
6. Impacto de las acciones de participación ciudadana adelantados en la Dirección 

Seccional – Formato FT-IC-2430 en el 2019 y lo corrido del 2020. 
 
 
El impacto de las acciones de participación ciudadana fue expuesto por la Dra. Claudia Viviana 
Salazar Rodríguez en el cual hace una explicación de cómo es y cómo fue la interacción de la 
Dirección Seccional de Manizales con los contribuyentes en el 2020, donde se garantiza la 
participación del ciudadano en todo el ciclo de la Gestión Pública (diagnostico, formulación, la 
implementación, evaluación y seguimiento), brindando transparencia por parte de la Seccional a 
nivel departamental donde tiene jurisdicción.  
 
Por otro lado se hace énfasis en las alianzas estratégicas como lo son: 
• Cámara de Comercio de Manizales 
• Cámara de Comercio de Chinchiná 
• Cámara de Comercio de La dorada 
• Gobernación de Caldas 
• Secretarias de Hacienda del Depto. 
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• NAF Universidad de Caldas 
• Cooperativas de Caficultores 
• Puntos de atención a comerciantes de los municipios de aguadas – Salamina – Anserma – 

Riosucio – manzanares – Pensilvania – Marquetalia - Samaná 
 
 
 
 
 
Participación ciudadana 2020. 

 
 
 

 
7. Avance en el cumplimiento de los planes de mejoramiento 
 
La Doctora Mercedes del Socorro Rojas Gallon empieza su exposición refiriendo los planes de 
mejoramiento que se están llevando a cabo en la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Manizales, dando una explicadcion breve de cada uno de ellos e informando el porcentaje de 
avance de los mismos.  

 

 
 



 
ACTA NÚMERO  023 de 25 de junio de 2021                                 Hoja No. 10 

 

 
 

8. Compromisos año 2021 
 

Finalizado el punto anterior se le pregunta a los asistentes del evento si tienen preguntas 
relacionadas con los temas tratados y si existe la necesidad de establecer algún compromiso por 
parte de los asistentes al evento, ninguno presenta algún compromiso, sin embargo, se deja el 
adquirido en la intervención del Defensor del Contribuyente Delegado el Dr. Juan Carlos Arcila 
Franco quien propone una campaña de capacitación de manejo de la plataforma y proceso de 
devoluciones en conjunto con el fin de llegar a los contribuyentes de una manera más clara y que 
logre mayor alcance.  
 

 
 
Por último y como valor agregado al comité, se realizo por parte de la División de Gestión de Asistencia 
al Cliente a cargo de las Dras. Claudia Viviana Salazar y Andrea Julieta Rodríguez, capacitación 
denominada: “Conozca la página de la DIAN y autogestione sus trámites”.   
 
Concluyendo y con el fin de determinar mejoras, se realiza la encuesta de satisfacción señalada en los 
Llineamientos para Fortalecer el Componente de Rendición de Cuentas en los Comités Seccionales de 
Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria (TAC), la misma se lleva a cabo de manera virtual a través 
de la plataforma Microsoft Forms.  Una vez culminado el evento se obtuvo la respuesta por 21 
participantes.  
 
 
 

Evaluación del comité 
 

Aspecto evaluado % cumplimiento Aspecto evaluado % 
cumplimiento 

Puntualidad 100 Manejo de tiempo 90 

Participación 100 Seguimiento acta 
anterior 

100 

Asistencia 27 Utilidad del comité 100 

Cumplimiento de 
compromisos 

100 Logro de objetivos 
del comité 

100 

 
 
 
Para constancia se firma el segundo (2) día del mes de julio de 2021, por la presidenta y el Secretario 
Técnico. 
 
 
 
 
 
NELLY ARGENIS GARCIA ESPINOSA                         DIEGO FERNANDO CHICA AGUIRRE 
Presidente del Comité                                                      Secretario Técnico del comité 

  



 
ACTA NÚMERO  023 de 25 de junio de 2021                                 Hoja No. 11 

 

 
 
 

EVIDENCIAS COMPROMISOS TAC 2019 
 

ANEXO No. 1 PARTICIPANTES 

 

 
 

 
 

 


