
 

                                                                      

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia 
 

Comité Seccional de Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria 
 

ACTA Nro. 001 
 
 
Fecha de reunión:                08 de junio de 2022 
 
Hora de inicio y finalización: Desde 09:00 a.m. hasta las 11:00 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 de ciento ocho (108) ciudadanos. 
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ORDEN DEL DÍA:  

 
 

1. Himno Nacional de la República de Colombia. 
2. Saludo del Director Seccional Florencia, Dr. Hernando Vásquez Villarruel. 
3. Seguimiento a compromisos Comité TAC año 2021. 
4. Resultados de la gestión año 2021 y avance primer trimestre 2022. 
5. Intervención de la Defensoría Nacional del Contribuyente y Usuario Aduanero. 

Doctores Daniel Acevedo Escobar y Hugo Mario Amaya Hoyos. 
6. Proposiciones y varios 

 
 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. 1. Himno Nacional de la República de Colombia. 
 
Se entona el himno Nacional de la República de Colombia de forma satisfactoria. 
 
2. 2. Saludo del Director Seccional Florencia, Dr. Hernando Vásquez Villarruel. 
 
El Doctor Hernando Vasquez Villarruel, en su calidad de Director de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas Nacionales de Florencia, da inicio al Comité Regional Tributario, Aduanero y Cambiario - TAC 
2022 saludando a los funcionarios, Defensor del Contribuyente, gremios, empresas, entidades públicas y 
demás invitados a quienes agradece su participación en el presente evento, el cual le permite a la 
Administración estar más cerca de los ciudadanos y dar a conocer la gestión realizada para de esta manera 
generar mayor conciencia de la contribución en nuestra región.  
 
Inicia agradeciendo la gestion del equipo directivo en cabeza del Dr Lisandro Manuel Junco director 
nacional de la DIAN, por el reconocimiento a la DIAN como una Entidad innovadora y referente del estado y 
otras administraciones del mundo, generando con ello confianza y orgullo en los contribuyentes y usuarios.  
 
En cuanto a la direccion seccional Florencia, resalta que está no ha sido ajena a la transformación 
cumpliendo cada día los objetivos planteados por la institución, al igual que el buen trabajo que refleja un 
valor agregado que está presente en cada uno de los principios y en la presencia institucional que se realiza 
en los municipios y ferias, cumpliéndole de esta forma al país y sobre todo a la entidad. 
 
El Dr. Vasquez expresa agradecimiento a sus colaboradores por el compromiso institucional, en especial los 
dos últimos años donde no han sido inferiores al reto que planteo la pandemia en el trabajo en casa; 
agradece a los contribuyentes por el compromiso y mejoramiento en la cultura de la contribución que se ha 
visto reflejado en sus aportes por los años 2020 y 2021. 
 
 

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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3. Seguimiento a compromisos Comité TAC año 2021. 
 
La doctora Deicy Gutierrez Sanchez jefe de la División de Fiscalización y Liquidación TAC (A) da lectura a 
los compromisos planteados en el Comité TAC del año 2021 de la siguiente forma: 
 
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. 

 
Acciones adelantadas:   
Compromiso 1: Se obtuvo un cumplimiento del 100%, toda vez que se llevaron a cabo las diferentes 
jornadas y acciones de participación ciudadana, creando impacto y confianza en los contribuyentes 
por medio de capacitaciones, charlas, presencia institucional en los municipios. 
 
Compromiso 2: Se logró un cumplimiento del 100%, la Entidad logró masificar sus servicios virtuales 
debido a la pandemia, iniciando el agendamiento y atención virtual que permitió llegar a más 
contribuyentes del departamento del Caquetá, se logró además llevar capacitaciones de forma 
virtual, permitiendo una mayor participación. 
 
Durante la presente exposición, el Director expondrá diferentes temas que permitirán evidenciar el 
cumplimiento de estos compromisos. 

 
 

4. Resultados de la gestión año 2021 y avance primer trimestre 2022. 
 
El Director Seccional inicia exponiendo los resultados de la gestión y de nuevo agradece a las personas que 
se encuentran participando, al mostrar su interés por la Administración. 
 
A continuacion se muestra como se desarrollará la presente rendición de cuentas: 

 
 
 

file://///Usr00-004/publico28/DIV.%20GESTION%20DE%20DESPACHO/COMITE%20TAC/COMITE%20TAC%20JUNIO%202019/SEGUIMIENTO%20A%20COMPROMISOS.pptx
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La Direccion Seccional Florencia es una direccion mixta con facultades tributarias y aduaneras con 
competencia en los 16 municipios del departamento del Caquetá. Al ser mixtos y teniendo en cuenta la 
ubicación territorial, no contamos con sistemas especiales de importación y exportación, sociedades de 
comercialización internacional, zonas francas o zonas económicas especiales. 
 
 
 

    
 
 
 
Las cifras del recaudo por el año 2021 frente a las del año 2020, demuestran un crecimiento del 16,7% en el 
recaudo, confirmando que dia a dia hay mas cultura de contribuir por parte de los contribuyentes, el 
bienestar del pais esta en cumplirle al pais con nuestra contribución.  
 
Aunado a lo anterior, muchos contribuyentes aprovecharon los beneficios de la Ley 2155 de 2021, 
reduciendo de esta forma el pago de las sanciones establecidas; esta es una meta en la que se evidencian 
los esfuerzos de todas las divisiones de la seccional por su trabajo mancomunado a 31 de diciembre. 
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En cuanto a la gestión realizada por la División de Fiscalización y Liquidacion TAC, nuestro mayor 
compromiso ha sido el luchar contra la evasión y la competencia desleal, exigencia que realizan los 
comerciantes a raíz de las afectaciones comerciales que se generan, esta buena acción generada se 
evidencia en las cifras de la gestión de la división, como se expone en las imágenes se ha logrado un alto 
impacto tributario y aduanero, este último con el apoyo interinstitucional de Policia Nacional. 
 
 
 
 

 
 
 
GESTION COMERCIAL: Teniendo en cuenta los operativos de cuyo resultado se generan las aprenesiones 
realizadas por la división de fiscalización y liquidación TAC, se ha logrado una efectiva disposición de las 
mercancias que pasan a favor de la nación y cuya gestion ha permitido la donacion de mercancias por valor 
de $132,80 millones de pesos, beneficiando de esta forma municipios como Alvarado Tolima, La Concordia 
Magdalena, La Alpujarra Tolima, Departamento del Huila, UAE de Atencion y reparacion integral a las 
victimas y el Dpto Administrativo de la Prosperidad Social. 
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La factura electrónica ha tenido una buena masificación gracias al compromiso de los contribuyentes 
obligados quienes han comprendido que es un deber formal que deben cumplir, para esto invitamos a los 
contribuyentes a pedir siempre la factura, coadyuvando de esta forma a mejor el recaudo y mision por parte 
de la administracion . Las obligaciones tributarias deben ser cumplidas en debida forma. 
 

 
 
El regimen simple de tributación debe ser una opción para los nuevos emprendedores gracias a sus 
beneficios, por esta razon, el director Seccional los invita a acogerse a este nuevo regimen dispuesto por la 
norma para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones formales. 
 

 
 

El director seccional hace enfasis en el recaudo y cumplimiento del pago del impuesto sobre las ventas y 
retención en la fuente, dineros que pertenecen al estado y cuyo no pago genera denuncias por omision del 
agente retenedor, procedimiento que debe evitarse al maximo por parte de los contribuyentes quienes 
deben dar cumplimiento a sus deberes formales para asi evitar estas acciones juridicas. 
 
 
 



 
ACTA NÚMERO 001 de 08 de junio 2022                                                   Hoja No. 7 
 
Continuación del Acta Comité Seccional de Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
Las devoluciones han sido un tema de gran interes y manejo incluso durante la pandemia, cuando se buscó 
dar priorirdad y minimizar los tiempos en busca de generar mayor liquidez a las empresas y a su 
reactivación económica. Al respecto se exponen las cifras de devoluciones generadas favoreciendo de esta 
forma a los contribuyentes. 
 
Sobre el tema, el director seccional invita a los contribuyentes a solicitar sus saldos a favor, a realizar las 
declaraciones de forma correcta con los valores a su favor de ser el caso. 
 

 
 
Las facilidades de pago benefician a aquellas empresas que al momento no tienen recurso para dar 
cumplimiento al pago de sus obligaciones, el director seccional busca apoyar a los contribuyentes que 
quieran acceder a estas facilidades de pago con el fin de no incumplir ante la administracion, se 
recuerda que los contribuyentes que accedan a las facilidades de pago, deben dar cumplimiento a los 
terminos previstos en ellas.  
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El director seccional expresa su gratitud a la Secretaria de educación municipal y departamental, por 
permitir trabajar conjuntamente en la formación y certificación de docentes en el programa Cultura de la 
Contribución en la escuela, este es un beneficio que permite llevar al relevo generacional un mensaje 
importante sobre la contribución. 
Al momento se han realizado 9 encuentros de cultura de la contribucion, permitiendo llevar el gran 
mensaje sobre los valores, la incersion de la cultura de la contribucion en la escuela, jovenes que seran 
el futuro del pais y que podran aplicar lo aprendido en el correr de su vida. 

 
 

Terminando la exposicion de la gestión, se inicia con la lectura de los principales retos del presente año: 
 

 
 

 
 
5. Intervención de la Defensoría Nacional del Contribuyente y Usuario Aduanero. Doctores Daniel 

Acevedo Escobar y Hugo Mario Amaya Hoyos. 
 

 
Se da la palabra al defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero el Doctor Daniel Acevedo quien 
presenta unas breves cifras de lo hecho hasta el momento y expresa su agradecimiento por encontrarse de 
forma presencial visitando el municipio de Florencia Caquetá. 
 
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 más amigable con los ciudadanos. 
 
Por último, se invita a los ciudadanos y direcciones seccionales a acudir a la Defensoría por los diferentes 
medios existentes y procede a tomar la palabra el Defensor para la zona de los Llanos Orientales el Doctor 
Hugo Mario Amaya quien también se encuentra de forma presencial en las instalaciones de la Dirección 
Seccional con el fin de buscar un acercamiento con el territorio. 
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6. 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?” 

Compromisos 
 
No. Compromiso Responsable Fecha 

1 Difundir con las alcaldías del departamento del Caquetá 
el procedimiento para acceder a las donaciones de 
mercancías que se encuentran a favor de la Nación, 
esto con el fin de que estos aportes favorezcan la 
población del departamento. 

Director Seccional de 
Impuestos y 
Aduanas de 
Florencia y División 
Administrativa y 
Financiera. 

En lo que resta 
del año 2022 y 
primer trimestre 
2023. 

2 Organizar evento con Cámara de Comercio y 
Universidad de la Amazonia sobre la normatividad 
aplicable para la presentación de las declaraciones de 

Director Seccional de 
Impuestos y 
Aduanas de 

En lo que resta 
del año 2022 y 
primer trimestre 

 
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 depósito 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. Al respecto se comparte el link donde se evidencia en 
su totalidad la información concerniente al procedimiento de estas donaciones. 
 
El Doctor 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 2022 y primer semestre 2023 son: 
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renta por parte de las personas naturales. Florencia 2023. 
3 Sostener alianzas estratégicas con gremios en los 

municipios, cámara de comercio, SENA y Universidad 
de la Amazonia, para realizar capacitaciones a quienes 
estén interesados en formalizarse en el Departamento. 

Director Seccional de 
Impuestos y 
Aduanas de 
Florencia 

En lo que resta 
del año 2022 y 
primer trimestre 
2023. 

 
 

 
 
 
 
 
 
HERNANDO VÁSQUEZ VILLARRUEL                                 DEICY GUTIERREZ SANCHEZ 
       Director Seccional Florencia      Jefe División de Fiscalización y Liquidación TAC (A) 

                   Secretaria Técnica comité TAC 
 
 
Proyectó: Yessika Andrea Toro Ospina 
Revisó:  Deicy Gutierrez Sanchez 
               
Anexo No 1: 

 
 

ASISTENTES EXTERNOS AN EL COMITÉ TAC. 
 
 

Nombre completo del participante Nombre empresa a la que pertenece 

SANDRA MILENA DIAZ PALOMA 
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. DIAN SECCIONAL 
FLORENCIA 

AURA NATALIA TORRES PRADA CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA 

CESAR AUGUSTO ESPAÑA PALOMARES CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA 

PABLO MONTOYA CASTRO ACEROS Y PERFILES DE COLOMBIA ZOMAC SAS  

JENNI JOHANA GARZON GOMEZ DIAN 

EVELIA SABI RAMIREZ UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 

YANEDT CALDERON VASQUEZ REPRESENTACIONES CAQUETA 

Anderson Cuellar Defensoria del Pueblo 

Gustavo Adolfo Toro Contador Privado 

ALBERTO TOBIAS CORDERO MOJICA GRUPO MONTESA ZOMAC SAS  

Nubia Esperanza Mayorga Lopez  Dian 

Didimo Nazarit Calderón Universidad de la Amazonia 

DIANA MILENA PORTILLA CALDERON MATECO DE COLOMBIA ZOMAC SAS 

Olga Judith Quintero Ramurez Dian Florencia 

Maritza Aya Cabrera Negocios Familiares Integrados S.A.S. 

Julián Andrey de los Ríos Ávila DIAN 

Claudia Mejia Robles  Universidad de la amazonía  

Edson Alexander Torres Garcia Dian Seccional Florencia 

ANDRES FELIPE LARA MOLINA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 

Daniela Arcila Ceron Woden s.a.s 

MONICA SANDRA PERDOMO TOLEDO UAE DIAN - DSIA DE FLORENCAI 

Dina Murcia Rojas  Universidad de la Amazonia  

Rafael García  DIAN 

MARTHA CENAIDA PÉREZ RAMOS  DIAN  

Ana Marcela Abaunza  Uniamazonia 

Yuleiny Osorio Rojas   

Maribel   

Yuri Marcela Calderón Córdoba Universidad de la Amazonia 

YATO
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Aldemar Murcia cano  Universidad de la Amazonia  

Hernan Gutiérrez Aguirre  DIAN 

Lina Damarys Mendez Gonzalez  Lina Mendez  

Xiomara Ramirez rodriguez Universidad de la Amazonia  

LUISA MARIA OYOLA GUTIERREZ No 

YULIETH BOBADILLA CIFUENTES ALCALDIA DE ALBANIA 

Jaime Adolfo Gonzalez Trujillo independiente 

MARIA PAULA HERMIDA RENDON UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 

ADRIANA LUCIA RAMOS GALAN UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 

Juan carlos barrera segura ESE Fabio Jaramillo Londoño 

Robinson Almario penagos  Contador público  

Carolina Valencia Ciceri  DIAN FLORENCIA 

Angela Johana Yela Solano  Universidad de la Amazonia  

Sandra Milena Aguilar Cuellar  Universidad de la Amazonia  

JURANY RUIZ HENAO CONDE ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S 

Luis Javier Parra Bermeo  

VALENTINA SILVA RAMIREZ Estudiante - Universidad de la Amazonia 

Yolanda Almario Penagos Alcaldia Muncipal Valparaíso  

Jazmin Eliana Serna Varón  

Orley jaramillo osorio  Universidad de la Amazonia  

Adriana Isabel Muñoz Perez  DIAN 

Yescenia Tovar Moreno  Estudiante Udla 

Solanyi Medina Claros   

Leidy Lugo García Independiente 

ORLANDO NUÑEZ MOTTA DIAN 

Yaneth Lucero Ramirez Independiente 

Aleida Parra Angel J.A.C. Barrio Primero de Mayo 

NORMA CRISTINA ORTIZ PARRA INDEPENDIENTE 

Juan carlos barrera segura  

Yonider Guzman Suarez UAE DIAN 

Dayana Trujillo Ramírez  Estudiante NAF Uniamazonia 

Fanny Chavarro Universidad de la Amazonía 

LEIDY LORENA ASTUDILLO NARVAEZ DIAN 

MAYERLY JHOANA ORTEGA LOPEZ  Naf 

Martha Lucia Carrera Benjumea  Dian 

ELISEO CUELLAR QUEVEDO GOBERNACION DEL CAQUETA 

CARLOS AUGUSTO PERDOMO TOLEDO EFIC SERVICES SAS 

Jhon Aleander Ipuz Niño JAIN SPORT 

Isabel Cristina espinosa Carreño   

ANDRES LORENZO BARRERA SILVA DIAN SC FLORENCIA 

Jessica Paola Salaz Mendez Universidad de la Amazonía  

ALEXANDER ADID VERGARA CAUSIL PRONACER MEDICINA DIAGNOSTICA IPS SAS 

EDILMA OSPINA Alcaldia de La Dorada 

deicy gutierrezz sanchez dian 

Marisol nuñez sogamozo Casa agricola pecuaria 

Magnolia endo collazos DIANFLORENCIA 

Paola Andrea Ome Cardona  Universidad de la Amazonia  

SIREN YULIANA GARCIA CORREA UNIVERSIDASD DE LA AMAZONIA 

JAIVER AVENDAÑO INDEPENDIENTE 
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CLARA MERCEDES FERNANDEZ 
HERNANDEZ IE JOSÉ ANTONIO GALÁN 

Yanira López Perez UAE DIAN 

LAILA YISELA NUSTES SERVIAGRO WORD MOTORS SAS 

Angel Alberto Oyola Lis  Secretaria de Educación Municipal de Florencia  

Alejandro Barrios Trujillo Dian 

Luz Mery Riveros Sánchez DIAN 

Diana Carolina Cuspian Ico Universidad de la Amazonia  

Alveiro Collazos Alvarez DIAN 

William vinasco Gómez  DIAN 

Diana Lorena Manjarrés Blanco DIAN FLORENCIA 

Nady Mayiber Santos Diaz Secretaría de Educación Municipal 

Claudia mejia robles  Universidad De amazonia  

Floralba Zambrano Morillo Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación 

Claudia mejia robles  Universidad de amazonia  

Janet Monje Fierro Contador Independiente 

Julián Andrés Barrera Peña  ICBF  

Fernanda Universidad de la Amazonia  

YESSIKA ANDREA TORO OSPINA DIAN 

Eliana Troncoso Silva  DIAN  

GUILLERMO CARMONA TAVERA Contador Publico Privado 

ANDRES FELIPE LASSO PENN DIAN  

ANGELA MARIA OCAMPO BOTERO FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - CTI 

Carmenza Torres Fiesco  DIAN 

JAIRO JAVIER VILLALOBOS DIAN 

VIOLETH SANCHEZ HERNANDEZ COMBUSTIBLES SANCHEZ SAS 

Maria Jose Tovar Rivera Universidad Cooperativa de Colombia - Estudiante  

LUZ ADRIANA TABORDA BERMUDEZ UAE DIAN SECCIONAL FLORENCIA 

LUZ YEIDI ALMARIO PENAGOS DIAN 

LINA MATILDE TORRES MEDINA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 

LEIDI JOHANA GUZMAN VARON DIAN 

WALTER CAMILO CHAVARRO QUINTERO CHEVROLET 
 


