
 
 

 

 

COMITÉ SECCIONAL 
TRIBUTARIO ADUANERO Y CAMBIARIO –TAC 2022 

 
 

ACTA No. 001 
 
 
 
Fecha de reunión: 09 de Junio 2021. 
 
Hora: 09:00 A.M 
 
Plataforma: Plataforma Teams 
 
Asistentes: 
 
Xiomara Mercedes Daza Ramirez  
Alba del Carmen Arrieta  
Calos Javier Uhia Cuello Daza 
Luz Karolina Dangond Vizcaino 
Julio Francisco Mindiola Carrillo  
Alma Rosa Palencia Boneth 
Bleyis Ellas Cobo Campo 
Hilary Paez Soto  
Mayor Paul Alexander Forero  
Rita Sofia Ojeda Briasco 
Margarita Luz Ochoa Ariza 
Franklin Javier Martinez Moreno 
Luisa Fernanda Rodriguez Enciso 
Ana Maria Bello Gómez  
 
 
Orden del día:  
 

1. Bienvenida a los y las asistentes- Directora Seccional 
2. Rendición de Cuentas II Semestre de 2021 y lo transcurrido en 2022, por parte de 

la Dra Margarita cómo directora Seccional, seguido por cada uno de los jefes de 
Divisiones y Grupos que conforma la gestión de la Seccional Valledupar.  

3. Intervención del Luis Hernando Pinilla, de la Defensoría del Contribuyente 
Tributario y Aduanero- Delegado de la costa atlántica  

4. Espacio para inquietudes 
5. Finalización del Comité.  

 
Desarrollo: 

 
En Valledupar, a los Nueve 09 días del mes Junio de 2021 a las 9:00 a.m. se da por 
iniciado el Comité TAC 2022, a través de la plataforma Microsoft Teams, convocó la 
presencia virtual de los representantes de gremios, distintas autoridades y Funcionarios 
de la Dirección Seccional, con la finalidad de atender y participar de la Rendición de 
Cuentas del segundo semestre de 2021 y la gestión adelantada hasta la fecha del 2022.  
 

1. Bienvenida a los y las asistentes: El inicio del Comité estuvo a cargo la Dra. Margarita 
Luz Ochoa Ariza Directora Seccional de Impuestos y Aduanas Valledupar, quién 



 
ACTA COMITÉ TAC 2022    de     09 de Junio de 2022                Hoja No. 2 
 
Continuación del Acta de Comité TAC 2022 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

agradece la presencia y atención de los presentes dando apertura a la rendición de 
cuentas. 
 

2. Rendición de Cuentas del segundo semestre de 2021 y la gestión adelantada hasta 
la fecha del 2022:   

 
DESPACHO 
 

La Dra. Ochoa, Directora Seccional da inicio explicando la gestión de la Seccional en lo 
relacionado al perfil general de la Seccional, mencionando la competencia funcional, 
territorial y recaudo general. 
 
La suscrita, hizo la rendición de cuentas del recaudo seccional, resaltando los impuestos 
internos, IVA declaraciones, retenciones y tributos externos, que se resaltan en la tabla de 
cumplimientos así: 
 

 
El talento humano, fue presentado por la funcionaria coordinadora de talento humano de 
la Seccional, Luisa Fernanda Rodriguez Enciso, ilustrado por medio de la siguiente tabla:  
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El funcionario Franklin Martinez, quien funge como líder de los programas de 
formalización tributaria, expone a los asistentes lo relacionado al Régimen Simple de 
Tributación, Nómina Electrónica y Factura Electrónica, quién presenta la información 
que permite reflejar los distintos cumplimientos: 
 
Régimen Simple de Tributación:  

 
 

 
Facturación electrónica: 
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Nómina Electrónica: 

 
 
Evidencia de cumplimientos (capacitaciones): 
 

     
 

 
 

DIVISIÓN SERVICIO AL CIUDADANO 
 
Por su parte la Dra. Hilary Páez, jefa de la División de Gestión de servicio al 
ciudadano, hace su presentación iniciando con la descripción de inscritos en personas 
naturales y jurídicas en el Registro Único Tributario (RUT), comparativo 2021 y lo 
transcurrido en el 2022, teniendo un resultado de 290.674 y 301.106 respectivamente 
en personas naturales así mismo 28.040 en 2021 y 301.106 trámites en lo 
transcurrido de 2022, en personas jurídicas.  
 
Lo que corresponde a las actualizaciones del RUT, la Dra. Páez explica que a 2021 
se realizaron 1053 y lo que corresponde al término de 2022 van 120 trámites de 
actualizaciones. Las suspensiones por su parte a corte de 2021 se han tramitado 514 
y lo correspondiente al 2022 se han realizado a la fecha 72 suspensiones.   
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LEVANTAMIENTO SUSPENSION Y CANCELACIONES: 

  
  

Además, explicó lo relacionado al servicio informático de PQRS a corte 2021 y 2022, 
así como las acciones emprendidas en la inscripción RUT persona natural en línea 
con corte a marzo de 221 solicitudes atendidas.  
 
Vale la pena resaltar también como gestión del área: 

 
✓ NAF: 

- 4137 Atenciones en el año 2021 de las cuales 3937 fueron del NAF UPC 
Sede Aguachica.  
-1489 Atenciones en el 1 cuatrimestre del año 2022, de las cuales 1154 son del 
NAF UPC Sede Aguachica. 
 

✓ CULTURA DE LA CONTRIBUCION EN LA ESCUELA:  
 

-Firma Memorandos de Entendimiento SED Departamental y Municipal. 
-Docentes inscritos en el curso 54 de una meta de 155 – cumplimiento del 
31%. 
 

✓ QUIOSCOS VIRTUALES DE AUTOGESTIÓN: 
 
-Año 2021 3354 atenciones presenciales y 670 mediante video atención. 
-Año 2022 688 atenciones presenciales y 51 mediante Video Atención corte 30 
de marzo de 2022. 
 

✓ ORIENTACION: 
 

- 2722 en el año 2021. 
- 917 en el 1 cuatrimestre del año 2022. 

 
✓ REGISTRO DE LIBROS DE CONTABILIDAD: 

 
- 10 solicitudes atendidas en año 2021. 
- 4 solicitudes atendidas en 2022 a corte 30 de abril de 2022. 
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JORNADAS DE PRESENCIA INSTITUCIONAL  
 

-2021: 5 Jornadas exitosas, 3 en Valledupar (Expo festival de la Cámara de 
Comercio de Valledupar, Centro Comercial Guatapuri, Centro Comercial 
Mayales Plaza Comercial) y 2 en Aguachica en las instalaciones de la Cámara 
de Comercio de ese municipio. 
 
-2022: Se han adelantado 3 en el municipio de Aguachica Cesar y 1 en la 
Jagua de Ibirico Cesar en las Ferias Acércate de Función Pública de la 
Presidencia de la Republica. 

 
VIDEO ATENCIÓN 

 
-2021: 11.893 atenciones exitosas durante todo el año 2021 
-2022: A corte 30 de abril de 2022 se han atendido exitosamente 3831 trámites 
 

 
DIVISIÓN DE CONTROL OPERATIVO 

 
El Mayor Paul Forero, jefe de la división, expone lo relacionado a los resultados 
estadísticos relacionados con el segundo trimestre de 2021 y lo transcurrido en el 
2022.  

 
2021 
 

MES META LOGRO

JULIO 155 150

AGOSTO 155 142

SEPTIEMBRE 155 183

OCTUBRE 155 149

NOVIEMBRE 155 122

DICIEMBRE 155 75

TOTAL 930 821

TABLERO BALANCEADO DE GESTIÓN 2021

NOMBRE DEL INDICADOR  "Acciones de control de fiscalización contra el contrabando"

NIVEL CUMPLIMIENTO MENSUAL 

97%

92%

118%

96%

79%

48%

88%  
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2022 
 

MES META LOGRO

ENERO 272 149

FEBRERO 257 189

MARZO 265 481

ABRIL 100 160

MAYO 100 141

TOTAL 994 1.120

182%

160%

74%

141%

113%

TABLERO BALANCEADO DE GESTIÓN 2022

NOMBRE DEL INDICADOR  "Acciones de control de fiscalización contra el contrabando"

NIVEL CUMPLIMIENTO MENSUAL 

55%

 
 

 
•  
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El Mayor, de igual forma hace la exposición de los casos representativos del 
2021 y del 2022, teniendo en cuenta: 
 

2021: 
• En el puesto de control Bosconia, se logró la aprehensión de 4.090 Cajas de 

Guantes, por valor de $80.000.000. 
• En el puesto de control Bosconia, se logró la aprehensión de 390 unidades 

otros (empalmes eléctricos), por un valor avalúo de $38.000.000. 
• En el corregimiento de Badillo, se logra la captura de 02 personas por el delito 

de favorecimiento y facilitación de contrabando Art. 320 C.P. y la aprehensión 
de 27.500 cajetillas de cigarrillos, por valor de $60.000.000. 

• En el departamento del Cesar se efectuaron 05 procedimientos, donde logró la 
incautación de 137.20 metros cúbicos de madera avaluados en $712.000.000, 
la cual se movilizaba con una guía que no coincide con la mercancía 
transportada. 

 
2022: 

• 27/01/2022 mediante actividades de control aduanero y verificación de 
mercancías en el puesto de control Los Cauchos, se realizó la aprehensión de 
235 unidades de Celulares de procedencia extranjera, con por un valor 
comercial de 105 millones. 

• 29/04/2022 mediante actividades de control aduanero y verificación de 
mercancías en el puesto de control Bosconia, se realizó la aprehensión de 26 
unidades de Computadores de procedencia extranjera, con por un valor 
comercial de 129 millones. 

• 11/05/2022 mediante actividades de control aduanero y verificación de 
mercancías en el puesto de control Mercabastos, se realizó la aprehensión de 
24 unidades de Computadores de procedencia extranjera, con por un valor 
comercial de 129 millones 

• 14/05/2022 mediante actividades de control aduanero y verificación de 
mercancías en el puesto de control Mercabastos, se realizó la aprehensión de 
132.220 unidades de tapabocas de procedencia extranjera, con por un valor 
comercial de 93 millones. 

 
Lo relacionado a los programas de prevención, se expone semilleros de la legalidad y 
proyección social. 
 
Semilleros de la legalidad:  Al interior de la División de Control Operativo 
Valledupar, se lleva a cabo el desarrollo del programa de semilleros de la legalidad, 
para lo cual se realizan actividades encaminadas a crear una cultura de la legalidad 
en los niños y niñas que hacen parte del programa, además se adelanta proyecto de 
investigación con los semilleros de la legalidad, sobre la protección de la iguana que 
se encuentra en peligro de extinción. 
 
Proyección Social:  
 
Para el presente programa, se ubicó un hogar geriátrico de razón social “Centros de 
vida”, el cual tiene 10 años en funcionamiento, encontrando una población de adultos 
mayores, unos en sillas de ruedas y otros que no pueden valerse por sí mismos, hay 
un total de 21 abuelitos de escasos recursos, los cuales en su gran mayoría han sido 
abandonados por sus familiares.   
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DIVISIÓN DE LA OPERACIÓN ADUANERA: 
 
El Dr. Julio Mindiola jefe de la división, enseña la gestión Seccional relacionada a 
continuación:  
 
En el segundo semestre de 2021 se realizaron 68 procedimientos de declaraciones de 
importación tipo: inicial, corrección modificación y legalización.  

 
Declaraciones Importaciones 

01-01 -2021 / 31-12 -2021 
 

• Cuarenta y Una (41) declaraciones de modificación de forma manual, dentro de 
la modalidad de importación temporal para la reexportación en el mismo 
estado, correspondientes a finalización de importaciones temporales a largo 
plazo. 

• Cuatro (4) declaraciones de importación, tipo legalización y corrección. 
• Veintitrés (23) Declaraciones Especiales de Importación (DEI)  de las cuales 

diez y Ocho  (18) fueron presentadas por los usuarios aduaneros importadores 
del producto terminado en dicha Zona Franca de forma manual y Cinco (5) DEI 
presentadas por el Usuario Aduanero Industrial, de forma manual y a través de 
los Servicios Informáticos Electrónicos (SIGLO XXI). 

 
Durante el primer cuatrimestre de la anualidad 2022, se realizaron 50 procedimientos 
de declaraciones de importación, Tipo: Modificación, legalización, Corrección e Inicial. 
 

Declaraciones Importaciones 
01-01 -2022 / 30-04 -2022 

 
• Treinta y dos (32) declaraciones de modificación de forma manual, dentro de la 

modalidad de importación temporal para la reexportación en el mismo estado, 
correspondientes a finalización de importaciones temporales a largo plazo. 

• Cuatro (4) declaraciones de importación, tipo legalización. 
• Una (1) declaración de corrección. 
• Trece (13) Declaraciones Especiales de Importación (DEI)  de las cuales cuatro 

(4) fueron presentadas por los usuarios aduaneros importadores del producto 
terminado en dicha Zona Franca de forma manual y nueve (9) DEI presentadas 
por el Usuario Aduanero Industrial de la ZFPE – La Gloria, de forma manual. 

 
Gestión complementaria: 
 
Control al ingreso y salida de Viajeros: 
 

- 2021: Se atendieron operaciones aéreas procedentes del exterior, debido a la 
habilitación del aeropuerto, por la celebración del Festival de la Leyenda 
Vallenata en el mes de octubre.  
 

- 2022: Se atendieron operaciones aéreas procedentes del exterior, debido a la 
habilitación del aeropuerto, por la celebración del Festival de la Leyenda 
Vallenata en el mes de abril. 
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Importación Temporal de Medios de Transporte de Turistas: 
 
De las solicitudes de prórroga de importación temporal de medios de transporte 
continua la suspensión de términos prevista en las Resoluciones 030 y 055 de 2020, 
por la prórroga de la emergencia sanitaria Resolución 1913 del 25 – 11 -20 
 
De las solicitudes de prórroga de importación temporal de medios de transporte La 
DIAN, Expidió la Resolución 033 del 7 de marzo de 2022, por la cual se levanta la 
suspensión de términos prevista en los literales b), c), d), e) y f) del artículo 2º de la 
Resolución 55 de 2020, modificado por el artículo 1º de la Resolución 62 de 2020, a 
partir del 10 de marzo de 2022. 
 
 
Control y vigilancia a mercancías en Zona Franca:  
 

✓ Procedimientos referentes a transformación de la materia prima y 
comercialización de los productos terminados en dicha ZFPE, proveniente de la 
fruta de palma de aceite 
 

✓ A partir del mes de octubre del año 2019 se dispuso para la salida de 
mercancía de Zonas Francas para las nacionalizaciones cuando haya lugar a 
la autoliquidación del IVA, generándose un recaudo por tributos externos en 
estas operaciones. 

 
 
RECAUDO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL: TRIBUTOS EXTERNOS 
 
2021: No se estableció meta anual de recaudo 
   -Recaudo Tributos externos: $ 8.400.000 
 
2022: No se estableció meta anual de recaudo 
 -Recaudo anual de Tributos Externos primer cuatrimestre:  $ 41,586,000  
 
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN TAC: 
 
La Dra. Xiomara Mercedes Daza Ramirez, jefe de la División de Fiscalización y 
Liquidación TAC, hace una explicación breve y completa sobre los distintos procesos 
adelantados en los años 2021 y lo transcurrido del 2022, para la gestión de la 
Seccional, a través de las siguientes tablas: 
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De igual manera, la jefe de la División hizo referencia a las metas aduaneras y 
cambiarias, evidenciadas a continuación: 
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE DE 2022 MATERIA 
ADUANERA 

 

 
 

 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE DE 2022 MATERIA 
CAMBIARIA 

 

 
 
DIVISIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS: 
 
En lo referente a esta División, los encargados de presentar la gestión realizada 
durante el año 2021 y lo que va transcurrido del año 2022, en lo concerniente a los 
temas de gestión de cartera, facilidades de pago, solicitudes de devolución y 
compensación, resoluciones proferidas, depósitos de títulos judiciales y la gestión de 
bienes inmuebles,  fueron el Dr. Carlos Javier Uhia Cuello, jefe de la División de 
Recaudo y Cobranzas, y la Dra. Luz Karolina Dangond Vizcaino, jefe del Grupo de 
gestión de cobranzas, quienes la mostraron a través de las siguientes tablas: 
 
 
 
 
 
 



 
ACTA COMITÉ TAC 2022    de     09 de Junio de 2022                Hoja No. 14 
 
Continuación del Acta de Comité TAC 2022 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



 
ACTA COMITÉ TAC 2022    de     09 de Junio de 2022                Hoja No. 15 
 
Continuación del Acta de Comité TAC 2022 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 

 
 



 
ACTA COMITÉ TAC 2022    de     09 de Junio de 2022                Hoja No. 16 
 
Continuación del Acta de Comité TAC 2022 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 
ACTA COMITÉ TAC 2022    de     09 de Junio de 2022                Hoja No. 17 
 
Continuación del Acta de Comité TAC 2022 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



 
ACTA COMITÉ TAC 2022    de     09 de Junio de 2022                Hoja No. 18 
 
Continuación del Acta de Comité TAC 2022 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 
 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 
 
La División Administrativa y Financiera, a cargo de la Dra. Alma Rosa Palencia 
Boneth, hace una explicación breve y completa sobre los distintos procesos 
adelantados en los años 2021 y 2022, para la gestión de la Seccional.  

 
Lo que corresponde al proceso de recursos financieros y ejecución presupuestal, fue 
expuesta por medio de las siguientes tablas a tener en cuenta:  
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El proceso de recursos financieros fue expuesto en lo relacionado a los contratos 
teniendo cómo total en el 2021 por un valor de $10.500.000 y en el 2022 $86.222.078, 
de los mismos se informó también el objeto contractual y los tipos de contratos 
celebrados en la vigencia. 

 
Fue explicado de igual forma el proceso comercial, frente a la disposición de 
mercancías de los años sujeto de rendición, a través de la siguiente gráfica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVISIÓN DE JURIDICA: 
 
Esta intervención estuvo a cargo de la Dra. Bleyis Cobo, quien inicia describiendo el 
talento humano del GIT contando con 12 funcionarios a cargo.  

 
La Dra. Cobo, explica los recursos jurídicos fallados como son los de reconsideración 
en materia aduanera y tributaria, revocatorias directas tributarias y aduaneras, autos 
inadmisorios y de pruebas proferidos. Informa lo relacionado a la resolución de 
recurso de reposición proferidas.  Rinde lo pertinente a la gestión en representación 
externa cómo lo son, procesos judiciales tributarios, procesos judiciales tributarios con 
terminación anormal, procesos judiciales aduaneros y procesos judiciales laborales.  

 
Fue informado también lo correspondiente a las acciones de tutela y sus fallos, 
denuncias tributarias y aduaneras derechos de petición, memoriales radicados en 
sede judicial, denuncias penales atendidas, registros actualizados en aplicativos, 
procesos actualizados en EKOGUI, cursos ANDJE realizados por funcionarios y lo 
referente a los funcionarios que participaron en curso de escritura jurídica.  

 
Lo anterior expuesto por medio de gráficas para mayor comprensión por parte de los 
asistentes.  
 
Se permitió un espacio para que los asistentes pudieran expresar inquietudes, 
observaciones y no habiendo alguna, se da por finalizada la rendición de cuentas del 
2022, siendo las 12:00 p.m.  
 
El próximo Comité, se realizará el próximo mes de junio del 2023.  
 
 
 
 
MARGARITA LUZ OCHOA ARIZA 
Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar,  
Presidenta del Comité 
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ANA MARIA BELLO GÓMEZ  
Asistente de Despacho 
Secretaria Técnica del Comité 

 


