
 

 

 
  

COMITÉ DE GESTION TRIBUTARIA, ADUANERA Y CAMBIARIA -TAC - 
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE LETICIA 

RENDICION DE CUENTAS Y GESTION AÑO 2021  
 

ACTA No.0022  
 
 
Fecha de reunión: 09 de junio de 2022 
 
Hora en que se inicia y termina la reunión: 09:00 am – 11:00 am  
 
Lugar: Auditorio DIAN 
 
Asistentes: Comerciantes, autoridades locales y funcionarios DIAN  
 
Orden del día:  
 

➢ Apertura Sesión del Comité Tributario, Aduanero y Cambiario Dr. Javier Orlando Santacruz 
Delgado  

➢ Indicadores y Logros de la Seccional  
➢ Seguimiento compromisos 2022 
➢ Intervenciones y Opiniones y de los asistentes. 
➢ Definición Compromisos 2022 Dr. Javier Orlando Santacruz Delgado. 

 
Desarrollo:  
 

- Bienvenida  
 
Se dio la Bienvenida a los asistentes por parte de la funcionaria Katherine Aurora Mendez Forero 
(moderadora del comité), informando el objetivo del Comité TAC establecido en la Resolución No. 
8296 del 2006, que promueve la generación de espacios por parte de la DIAN como medio de 
Rendición de cuentas y tiene como objetivo principal, generar un espacio de dialogo y 
acercamiento entre la DIAN, las Agremiaciones y Sectores Económicos, con la finalidad de 
escuchar las problemáticas, necesidades y dificultades o inconvenientes que tengan los 
asistentes, y así brindar soluciones, estableciendo los compromisos que sean necesarios por 
parte de la DIAN e iniciar las acciones de mejora.  
 

➢ Apertura Sesión del Comité Tributario, Aduanero y Cambiario Dr. Javier Orlando Santacruz 
Delgado  

 
El Director Seccional Javier Orlando Santacruz Delgado, agradece la participación de las 
personas conectadas y expone la importancia del evento; en el cual se informará sobre las cifras 
de la labor diaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Seccional Leticia - Comité TAC y la 
Rendición de cuentas del año inmediatamente anterior. Informa que el comité TAC, es un espacio 
para que los Sectores Económicos y público en general manifiesten las recomendaciones, 
sugerencias de mejora o inquietudes para ser remitidas a Nivel Central. 
 
A su vez, indica los Municipios del Departamento del Amazonas en los cuales la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia hace presencia actualmente (Leticia y Puerto 
Nariño); debido a la capacidad operativa y la complejidad para transportarse.  
 
Seguidamente, se dar a conocer el Organigrama de la Seccional y la conformación de cada 
división con el número de funcionarios; se presentaron las Metas del plan de acción del año 2021. 
 
 
El Director Seccional concede la palabra a otros funcionarios para que hagan la presentación de 
las cifras de gestión del año 2021 en cada área.   
 

➢ Indicadores y Logros de la Seccional  
 
Recaudo y Cobranzas 
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La funcionaria encargada Maria del Pilar Sanchez Lozano, informa a los participantes los 
conceptos de recaudo de la División de los años 2021 y lo corrido del 2022; 
 

• Recuperación de cartera: 57.3% vigencia 2021 y 86.6% primer trimestre 2022. 

• Depósitos Judiciales: 100 % vigencia 2021 y 325% del primer trimestre 2022. 

• Gestión de Bienes Inmuebles Embargados: 200 % vigencia 2021 y 100% del primer 
trimestre 2022. 

• Corregir Documentos Inconsistencias Según Ley Anti tramites: 100 % vigencia 2021 y 
100% del primer trimestre 2022. 

• Facilidades de pago: 100% vigencia 2021 

• Jornadas de cobro: 10 % vigencia 2021 
 
 
Fiscalización y Liquidación  
 
El doctor Jose Omar Giraldo, de manera general proporcionó información sobre las metas y la 
cantidad de actos proferidos por las áreas de Fiscalización y Liquidación dependiendo del tipo de 
infracciones cometidas en cada Régimen (Tributario, Cambiario y Aduanero) durante las vigencias 
de los años 2021 con un cumplimiento del 100%. 
 
Operación aduanera  
 
El funcionario Julio cesar Navia, comunica que el área de Operación Aduanera es la que presta el 
servicio de comercio exterior, tanto para importaciones y exportaciones, en el Departamento del 
Amazonas. 
 
Se detallan los productos que más se importan por un valor inferior a los 1000 dólares con las 
declaraciones simplificadas de importación por encontrase Leticia en Zona de Régimen Especial, 
durante la vigencia de los años 2020 y 2021. 
 
Las variaciones con relación al ingreso y salida de mercancía por los lugares habilitados y los 
controles que la división de operación aduanera efectúa.    
 
Administrativa y financiera 
 
La funcionaria Katherine Mendez, informó sobre la ejecución presupuestal de la Seccional durante 
el año 2021; detallando los tipos de contratos efectuado y los pendientes por ejecutar por parte de 
la Seccional, precisando que la gran mayoría de los contratos son celebrados desde Nivel Central. 
 
En igual sentido, informa sobre las devolución, destrucciones o donaciones que se efectuaron o 
han realizado en el año 2021, como consecuencia de las aprehensiones efectuada por parte de 
funcionarios de la División de Fiscalización de la DIAN o de las Fuerzas Militares del 
Departamento. 
 
 
Atención al ciudadano  
 
La funcionaria Katherine A. Mendez, informa que es el área de Cercanía al Ciudadano está 
adelantando acciones que le permitan a los ciudadanos cumplir con las obligaciones formales de 
manera voluntaria, mediante campañas de socialización, presencia institucional y acciones de 
capacitación; de igual manera se expone las cifras sobre los trámites adelantados durante la 
vigencia del año 2021. 
 
 
Retos DIAN 2022: 
 

• Fortalecer las acciones de control a la evasión y contrabando.  
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• Continuar con la masificación de la Facturación Electrónica, Régimen Simple de 
Tributación y Nomina Electrónica.  

 
- Compromisos pactados en el año 2021. 

 
Se informa que en el Comité TAC del año 2021, no se establecieron compromisos a realizar. 
 
 

- Sesión de Preguntas e inquietudes:  
 
Dispuesto el espacio para las preguntas, inquietudes y sugerencias, se presentaron las siguientes: 
 

• La señora Mireya Espinosa (Contadora) de la empresa Distribuidora Guevara, manifiesta 
que los problemas de conectividad e internet inciden en el cumplimiento y presentación de 
las obligaciones con la DIAN de manera oportuna, por lo que solicita se haga visible dicha 
situación a fin de que las entidades competentes a nivel nacional busquen solución a al 
inconveniente.  

• El señor Jorge Marín, en representación de la Contraloría Departamental, apoya la solicitud 
presentada por la señora mireya Espinosa y solicita a la DIAN hacer lo posible por hacer 
más visible la problemática que sufre el Departamento del Amazonas con relación al 
acceso de internet.  

• El teniente Vergara en representación del coronel Lara de la Policía Nacional, solicita a la 
DIAN a fin de realizar mayores campañas de capacitación a los usuarios en relación a la 
zona de régimen especial aduanero y al manejo de las mercancías que pueden ser 
enviadas mediante la modalidad de viajeros; de igual manera solicita se realice reunión 
con las empresas transportadoras para que no se presten a transportar mercancía que no 
cumple con los requisitos legales.  

• La doctora Yenny Aldana en representación de la Cámara de Comercio del Amazonas, 
informa que se ha solicitado a los operadores del servicio de Internet mejorar la prestación 
del servicio.  

• La comerciante Angela Rodriguez de la empresa Granero Girardot, solicito a la DIAN 
apoyo en solicitarle al INVIMA preste servicio de operación en el paso de frontera terrestre 
el sábado.   

 
En base a las anteriores intervenciones se fijan los siguientes compromisos para la vigencia 2022: 
 

COMPROMISOS RESPONSABLE 

Informar en el siguiente comité, la gestión adelantada por el 
Ministerio de las TIC en relación con las acciones adelantadas por 
este ministerio a fin de dar solución a los inconvenientes que tiene 
el Departamento del Amazonas en acceso y conectividad al internet, 
por ser esta la entidad competente a dar solución al problema 
planteado.  

Despacho DIAN Leticia  

Efectuar reunión con el sector transportador a fin de que no 
transporte mercancía sin el lleno de los requisitos 

Despacho DIAN Leticia  

Sensibilizar a los usuarios en relación con los requisitos que deben 
cumplir para sacar mercancía importada bajo el régimen especial 
aduanero de Leticia 

Despacho DIAN Leticia  

Solicitar apoyo al INVIMA a fin de que apoye los controles de 
mercancías en paso de frontera terrestre Leticia – Tabatinga los 
sábados.  

Despacho DIAN Leticia  

Capacitar a los miembros de la Policía Nacional que relación a la 
zona de régimen especial de Leticia.  

Despacho DIAN Leticia  
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- Cierre 
 
El doctor Javier Santacruz, recuerda la importancia de la labor que cumplen los contadores e 
invita a los contribuyentes a estar pendientes de su situación financiera con el estado y su deber 
de poseer de primera mano la información Tributaria, Aduanera y Cambiaria.  
 
Adicionalmente, recuerda que la Dirección Seccional esta presta para brindar la atención que 
requieran en cualquier momento, en atención a las normas y facilitación del cumplimiento de 
obligaciones 
 
El doctor Javier Orlando Santacruz Delgado, agradece la participación de todas las personas que 
atendieron la invitación a participar del Comité de Gestión TACI.  
 
No siendo más el motivo de la presente reunión, se da por terminada la misma y se firma por los 
presentes. (Se adjunta planilla de asistentes)  
 
 
 
 

Javier Orlando Santacruz Delgado  
Director Seccional de Impuestos Y Aduanas de Leticia 
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