
 

 

 

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS SANTA MARTA COMITÉ 
TRIBUTARIO, ADUANERO Y CAMBIARIO TAC 

 
 

ACTA No 14 
 
 
Fecha de reunión: 29/06/2022 
Hora en que se inicia: 9:00   termina la reunión: 11:30 
Lugar: Auditorio Universidad Sergio Arboleda y plataforma Teams 
 
 
Asistentes:  
 
 
Enrique Cesar Rodriguez Salamanca Director Seccional  
Blanca Marcela Vargas Gutierrez  Jefe G.I.T. Personal 
Moreibis Irina Lopez Jefe G.I.T. Normalización de Saldos  
Martin Torrejano Morales  Jefe División Jurídica  
Julio Cesar Torres Castellar Jefe División Fiscalización  
Marina Esther Ahumada Barragan  Jefe División de Liquidación  
Harold Enrique Garcia Medina  Jefe División de la Operación Aduanera  
Mayor Daniel Andres Acuña González  Jefe División Control Operativo  
Guiselli Collantes Duica  Jefe División Asistencia al Cliente  
Mario Alfredo Castellanos Salamanca  Jefe División Recaudo y Cobranzas  
Monica Isabel Medina Pavajeau  Jefe División Administrativa y Financiera  
 
En el desarrollo del comité hicieron parte jefes de GIT, así como invitados de diferentes 
Entidades y gremios de la ciudad y del departamento. 
 
Orden del día: se establecen los temas a tratar, basado en las Resoluciones 8296 de 2009 
y 2827 de 2011 entregadas por la Coordinación de Planeación y Evaluación.  
 

1. Intervención de apertura a cargo del Dr. Enrique Cesar Rodriguez Salamanca, 
Director Seccional y saludo del Dr. Daniel Alberto Acevedo Escobar, Defensor 
Nacional del Contribuyente y del Usuario Aduanero 

2. Perfil y Composición de la Seccional, Ejecución presupuestal, Recaudo por gestión, 
Disposición de mercancías 

3. Resultados Fiscalización Tributaria, Aduanera y Cambiaria: Lucha contra el 
contrabando y la evasión 

4. Facilidades Al Comercio Exterior – Competitividad, garantías y servicio 
5. Régimen Simple de Tributación – El reto de la formalización y cultura de la 

contribución  
6. Acciones de Participación Ciudadana 
7. Retos y Compromisos 2022 

 
Desarrollo:  
 
Se da inicio al comité, con las palabras de apertura y bienvenida a todos los participantes por parte 
del Dr. Enrique Cesar Rodriguez Salamanca, Director Seccional de Santa Marta. En sus palabras 
destaca la importancia de contar con los espacios de participación ciudadana en la administración 
pública, siendo este el mecanismo para generar una cultura de transparencia y ética en lo público. 

 
Seguido a ello, el Dr. Enrique Rodriguez inicia la intervención dando a conocer a los participantes 
el perfil, composición y Talento Humano de la Seccional, así como su competencias y jurisdicción.  
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Se resaltó la transformación que la entidad viene promoviendo desde el interior, iniciando por su 
talento humano, basado en una cultura de los valores, para así construir nuevas formas de 
relacionamiento con nuestros grupos de interés (ciudadanos y gremios). En esta sección los pilares 
de transformación fueron relevantes. 

 
 
A continuación, el DR. Enrique Rodriguez hace un detallado recuento de la ejecución presupuestal 
de 2021 y lo transcurrido de 2022, mostrando las cifras y destinación. Este componente hace parte 
importante de la rendición de cuentas y abre las puertas a la participación ciudadana.  
 



 
ACTA NÚMERO 14 de 29 de junio de 2022 Hoja No. 3 Continuación del Acta ....... 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
Continuando con los temas del orden del día, la presentación pasó a exponer los resultados de la 
gestión de recuperación de cartera de la Seccional, siendo primordial el compromiso del equipo de 
trabajo de la División de Recaudo y Cobranzas. Desde el plano operativo, el Dr. Enrique enfatizó 
en el trabajo planificado basado en un ciclo virtuoso de priorización, cercanía al ciudadano, 
ofrecimiento de facilidades y gestión de títulos. Como resultado, en 2021 se alcanzó una cifra de 
156.457 millones y con corte a mayo de 2022 se han logrado 84.564, representando un 43% de la 
meta anual. 

 
 
El Dr. Rodriguez comenta a los participantes que las labores ejercidas en cumplimiento estricto de 
las normas sobre control de mercancías en puerto, zonas francas, carreteras y establecimientos de 
comercio, resulta en decomisos en firme para disponer a favor de la Nación. Así las cosas, se 
destaca el trabajo traducido en más de 60.000 millones de pesos en las diferentes modalidades de 
disposición de mercancías, aportando con recursos económicos al sostenimiento del Estado y 
beneficiando a diferentes comunidades en el país. 
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Se presenta ante los asistentes los resultados alcanzados en este periodo, los cuales le han valido 
a la Seccional para estar entre los primeros lugares a nivel nacional, aportando un porcentaje alto 
de avance en las metas establecidas. Es así como, las Divisiones de Operación Aduanera, 
Fiscalización Aduanera y Control Operativo, atacaron el contrabando en sectores como calzado, 
celulares, cigarrillos, licores, confecciones/textiles, automotores/autopartes, entre otras. En relación 
con ello, el Dr. Enrique Rodriguez muestra comparativos desde 2008 hasta lo logrado en 2022, 
evidenciando los buenos resultados de la Seccional. 
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En materia de Fiscalización Tributaria, la Seccional Santa Marta ha alcanzado importantes 
resultados durante el año 2022, evidenciado en una gestión aceptada de 61.805 millones. El Dr. 
Rodriguez manifiesta que estar en el segundo lugar a nivel nacional obedece al trabajo de 
planeación de generación de insumos en el año 2021 y que ello da frutos en el primer semestre de 
2022. Este resultado hace parte de los indicadores estratégicos de la Seccional y se puede 
evidenciar que se ha cumplido en un 115%. 
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Facilidades Al Comercio Exterior – Competitividad, garantías y servicio 
 
Se inició la sección de conversatorio sobre las facilidades al comercio exterior, desde la 
perspectiva del servicio prestado por la Seccional a los usuarios de este sector. En la mesa 
participó la directora de Invest In Santa Marta, que es la Agencia de Promoción de Inversión 
de Santa Marta, encargada de promocionar y facilitar la inversión nacional y extranjera de 
empresas que decidan instalarse en la región. 
 
En la conversación entre el Dr. Rodriguez y la Dra. Mariana Romo se tocaron asuntos sobre 
la calidad del servicio, la cercanía y acompañamiento de los usuarios, las actividades de 
control, las actividades conforme a las normas y como todo esto aporta a la competitividad 
de la región. Las principales preguntas que se plantearon fueron: 
 

1. ¿Qué aspectos son relevantes a la hora de invertir en esta ciudad?  
2. Siendo la actividad portuaria uno de los renglones de la economía local con mayor 

influencia ¿Cómo el servicio de comercio exterior de la DIAN Santa Marta juega un 
papel importante para la competitividad de los usuarios? (control de legalidad, 
tiempos de respuesta, lucha contra el contrabando)  

3. ¿Qué percepción existe frente al servicio y procedimientos adelantados por la DIAN? 
 
Frente a ello, la Dra. Mariana Romo habló de la relevancia del rol desempeñado por la 
Seccional Santa Marta para generar confianza inversionista, teniendo en cuenta los 
resultados ilustrados durante el comité; adicionalmente, una gran ventaja está basada en 
los tiempos de respuesta y prestación de los servicios institucionales a los usuarios 
aduaneros. Con relación a ello, se ilustra por parte del Director Seccional los criterios de 
planeación del trabajo que han llevado a la Seccional a mejorar en aspectos de control y 
prestación de servicios. 

 
 
Para finalizar esta sección, se expone a los asistentes los resultados sobre el recaudo provocado 
en las operaciones de comercio exterior, los cuales han venido cumpliéndose año a año y 
superando en gran medida las metas. Basados en los resultados del año 2022, con corte a junio de 
2022 la meta ya se encuentra cumplida y con perspectivas de continuar en aumento. 
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Régimen Simple de Tributación – El reto de la formalización y cultura de la contribución  
 
El segundo conversatorio del comité estuvo direccionado hacia el Régimen Simple de Tributación, 
impulsando su adopción y destacando los beneficios que ofrece a los empresarios y 
emprendedores. Para este conversatorio se contó con la participación del Dr. Lucas Gutierrez 
Martinez, jefe de la oficina de Planeación de la Universidad del Magdalena. El Dr. Enrique Rodriguez 
inicia hablando de la dificultad que ha supuesto la adopción de este régimen entre los municipios y 
los ciudadanos. Parte de ello se mostró con el ranking de inscritos a nivel nacional, estando el 
Magdalena con un total de 1311 inscritos. Se hace un comparativo de los resultados entre 2021 y 
2022, evidenciando el mejoramiento pasando de un cumplimiento de 44% en 2021 a un 93% con 
corte a junio de 2022.  

 
 
Exponiendo esto el Dr. Enrique lanza una pregunta para iniciar con el conversatorio ¿Cuáles son 
los principales retos de la DIAN para posicionar este nuevo régimen? El Dr. Lucas comenta 
que parte de los resultados de la dificultad de posicionar este régimen en el departamento puede 
radicar en los altos índices de informalidad del comercio local, además de lograr una comunicación 
asertiva y clara para alcanzar una comprensión del mensaje. Desde la perspectiva del Dr. Lucas 
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juega un papel importante la sinergia de trabajo entre las alcaldías, los concejos municipales y los 
gremios para que se promueva la adopción entre los comerciantes.  
 
El Dr. Rodriguez expone los resultados de adopción de los acuerdos por parte de los municipios del 
Magdalena y la manera cómo ha venido creciendo el recaudo y las trasferencias de la DIAN hacia 
los entes territoriales. 

 
 
El Dr. Enrique Rodriguez menciona las actividades que se desarrollaron en las cuales se tuvo 
participación ciudadana en la gestión de la Seccional, promoviendo de esta manera el compromiso 
con las necesidades de la ciudadanía y los gremios, acercando los servicios y las decisiones a los 
interesados y generando una política de gestión transparente. Se exhibe a los participantes un 
recuento de algunas actividades llevadas a cabo durante este periodo, como evidencia del trabajo 
en esta materia. 
 

 
 
Para finalizar el Comité TAC, se menciona que se recibieron preguntas por parte de la Universidad 
del Magdalena, las cuales se resolvieron por parte del funcionario Jaime Zambrano. El Dr. Enrique 
Rodriguez destaca que los compromisos de la Seccional estarán en continuar con el trabajo de 
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posicionamiento y adopción del RST, el programa de Cultura de la Contribución en la Escuela y 
fortalecer el trabajo de cercanía al ciudadano manteniendo constante comunicación con grupos de 
interés, gremios, entes territoriales, autoridades locales y demás actores.  
 
 
Esta acta y los archivos de evidencia y soporte se encuentran en el enlace https://diancolombia-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jbolanog_dian_gov_co/EhnqlgbLGD5PrDBTH3p46BIBd3DRRNF
4u-BvruaACXG7AQ?e=caX3x2  
 
 
En constancia del desarrollo del Comité se adjuntan los listados de asistencia de participantes del 
Comité Tributario, Aduanero y Cambiario TAC 2020-2021. 
 
 
 
 
 
 
 

https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jbolanog_dian_gov_co/EhnqlgbLGD5PrDBTH3p46BIBd3DRRNF4u-BvruaACXG7AQ?e=caX3x2
https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jbolanog_dian_gov_co/EhnqlgbLGD5PrDBTH3p46BIBd3DRRNF4u-BvruaACXG7AQ?e=caX3x2
https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jbolanog_dian_gov_co/EhnqlgbLGD5PrDBTH3p46BIBd3DRRNF4u-BvruaACXG7AQ?e=caX3x2







