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105.9%
CUMPLIMIENTO
DE META %

RECAUDO
BRUTO 2021

$173.66 
billones
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contrabando 

Cifras recaudo bruto
acumulado en 2021 

Con los que más se logró recaudo bruto del 
año 2021 $146.1 billones con una variación   
positiva para el 2021 de 18,8% representada en 
$9.66 billones.

2021

La Meta de recaudo bruto para el 
2021 se fijó en $164 billones.



RECAUDO
POR GESTIÓN 2021

$18.7 
billones
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Resultados Plan de Choque Lucha
contra el contrabando y la evasión

2021

La entidad le cumple al país con lo establecido 
en el Plan de Choque, es así como entre enero y 
diciembre de 2021 se logró un total de 

$5.4 
ACCIONES 
FISCALIZACIÓN

billones

$24.18
billones



   

107.7%
CUMPLIMIENTO
DE META %

RECAUDO
NETO 2021

$161.57
billones
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Cifras recaudo neto
acumulado en 2021 

Recaudo neto del año 2020 $131.21 billones 
con una variación positiva para el 2021 de 
23,1% representada en $11.57 billones.

2021

La Meta de recaudo neto para el 
2021 se fijó en $150 billones.
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Recaudo bruto de lo corrido del año
discriminado por tipo de impuesto 

Tributos asociados a la actividad económica interna:    
recaudo y participación diciembre: $139,85 billones y 
participación de 80,53%

Tributos asociados al comercio exterior: recaudo y     
participación entre enero y diciembre: $33,81 billones y 
participación de 19,47%

Recaudo con TIDIS acumulado enero – diciembre y   
comparación con el mismo periodo de 2020: $11,47      
billones y variación negativa del 23,92%

Valor recaudado y la participación porcentual de los tres 
tributos con los que más se ha logrado recaudo entre 
enero y diciembre de 2021:

Concepto     Valor recaudo  Participación

Retención Renta       $60.551.617      34,87%

Ventas                $38.383.005      22.10%

Aduanas             $33.807.829     19,47%

Total 3 principales        $132.742.451     76,44%

2021



Informe de recaudo,
lucha contra la
evasión y el
contrabando 

Cifras de diciembre 2021

Recaudo bruto 12/2021

billones
$13.35 

Cumplimiento
de meta

121.2%% 
Recaudo bruto diciembre del 2020 $9.77 billones 
con una variación positiva para el 2021 de 36,7%   
representada en $2.33 billones.

La Meta de recaudo bruto para diciembre 2021 se fijó en 
$11 billones.

2021
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Recaudo bruto de diciembre
discriminado por tipo de impuesto 

5,92%
Ventas

$790.125

45,78%
Retención
Renta
$6.110.972  

Total 3
principales

7,58%
GMF
$1.012.399    

$7.913.497 59,29%
Tributos asociados a la actividad económica inter-
na: recaudo y participación diciembre 2021: $9,46 
billones y participación de 70,89%

Tributos asociados al comercio exterior: recaudo y 
participación entre enero y diciembre: $3,88       
billones y participación de 29,11%

2021

Participación

Valor recaudado y la participación porcentual de los 
tres tributos con los que más se logró recaudo entre 
enero y diciembre de 2021:
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Gestión aceptada

billones
$5.46 

Cumplimiento
meta anual

121.27%% 
2021
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2021

Esfuerzos contra la evasión

En 2021 se ejecutaron 21 programas de 
fiscalización y 19 acciones de control a 
79.827 contribuyentes seleccionados que 
dieron como resultado una gestión de 
$8.12 billones, con un cumplimiento de 
117% de la meta de gestión efectiva esta-
blecida para el periodo.

En 2021 se expidieron (53) Resoluciones 
de determinación de origen de mercan-
cías importadas; de las cuales (9) califi-
caron como originarias y (44) no califica-
ron como originarias.

El control a las obligaciones formales del 
régimen de precios de transferencia y de 
inversión extranjera dejó durante el se-
gundo semestre de 2021 un resultado de 
$12,693,929,228
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Gestión de Fiscalización 

billones
$10.39 

2021

Acumulado 2021:

Comparativo Gestión
Efectiva de Fiscalización

($10.398.272.482.673)

Cumplimiento de meta anual: 129,53%

2019 2020 2021

$8.06
$9.03

$10.39

Cifras en billones entregadas
parcialmente 12/01/2022

billones

billones

billones



117,72%
Porcentaje

$4.43
Gestión aceptada

Fiscalización 
Tributaria: 

$8,12
billones

174,42%
Porcentaje

$767.454 
millones

68,02%
Porcentaje

Fiscalización
Cambiaria: 

$102.026 
millones

234,37%
Porcentaje

Fiscalización
Internacional: 

$1.40  
millones

Fiscalización
Aduanera: 

de la meta anual
.

de la meta anual

222,97%
Porcentaje

de la meta anual

175,23%
Porcentaje

de la meta anual
110,94% 
Porcentaje

de la meta anual

de la meta anual

134,68%
Porcentaje

de la meta anual

de la meta anual

billones
$70.091 
Gestión aceptada

millones

$831.693 
Gestión aceptada

millones
$123.90 
Gestión aceptada

millones
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Gestión de Fiscalización 



 

Acumulado 01 de Enero al 31 de 
diciembre de 2020 

Acumulado 01 de Enero 
al 31 de diciembre de 

2021 
Variación % 
2020-2021 

Cant. 
Apreh. Valor Avalúo Apreh. ($) Cant. 

Apreh. 
Valor Avalúo 

Apreh. ($) Cant.  Valor  

TOTALES 37.141 318.529.263.554 45.630 442.903.412.7
97 

22,9
% 39,0% 
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Lucha contra el contrabando

Consolidado entre enero y diciembre 2021

Acumulado por sectores más representativos y avalúo 

1. Materias textiles y sus manufacturas (Capítulo 50 al 63 del arancel de aduanas) 

2. Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; Aparatos de grabación o reproducción de sonido, de imagen y sus partes y accesorios 
(Capítulo 85  del arancel de aduanas) 

3. Tabaco y Suscedaneos del Tabaco (Capitulo 24 del arancel de aduanas) 

4. Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas (Capítulo 28 al 38 del arancel de aduanas) 

5. Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos (Capítulo 64 del arancel de aduanas) 

6. Materias plásticas y sus manufacturas (Capítulo 39 y 40 del arancel de aduanas) 

7. Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas y aparatos (Capítulo 84 del arancel de aduanas) 

8. Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, manufacturas de estas materias; Bisutería; Monedas (Capítulo 71 
del arancel de aduanas) 

9. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía; Aparatos de relojería;  Instrumentos musicales; sus partes y accesorios (Capítulo 
90 al 92 del arancel de aduanas) 

10. Vehículos y material para vías férreas y sus partes o similares y sus partes aparatos mecánicos de señalización; (Capítulo 86 y 87 del arancel de 
aduanas)

11. Los demás sectores 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Total

Fuente: Subdirección de Fiscalización Aduanera, Planilla No.3 de Aprehensiones.

Cant. Apreh. Valor Avalúo Apreh. 
($)

Cant. 
Apreh.

Valor Avalúo Apreh. 
($)

Cant. 
Apreh.

Valor 
Apreh.

Cant. 
Apreh.

Valor 
Apreh.

9.455                 119.035.616.638       10.640     99.777.634.118           12,5% -16,2% 23,3% 22,5%

3.693                 29.386.771.488         4.193       81.119.432.688           13,5% 176,0% 9,2% 18,3%

909                   24.994.060.884         722          39.000.521.870           -20,6% 56,0% 1,6% 8,8%

3.057                 15.378.488.844         3.612       32.995.953.160           18,2% 114,6% 7,9% 7,4%

7.924                 27.228.752.865         8.829       29.375.799.890           11,4% 7,9% 19,3% 6,6%

1.426                 8.988.740.425           3.402       25.387.326.926           138,6% 182,4% 7,5% 5,7%

786                   13.280.223.344         775          22.686.843.251           -1,4% 70,8% 1,7% 5,1%

455                   5.383.075.894           1.014       16.212.273.492           122,9% 201,2% 2,2% 3,7%

1.400                 10.288.695.688         1.393       13.270.154.197           -0,5% 29,0% 3,1% 3,0%

979                   11.066.739.103         1.180       12.925.068.022           20,5% 16,8% 2,6% 2,9%

7.057                 53.498.098.381         9.870       70.152.405.183           39,9% 31,1% 21,6% 15,8%

37.141               318.529.263.554       45.630     442.903.412.797         22,9% 39,0% 100% 100%

Participación% 
2021

Acumulado 01 de Enero al 31 de 
diciembre de 2020

Acumulado 01 de Enero al 31 de 
diciembre de 2021

Variación %
2020-2021

APREHENSIONES



Lucha contra el contrabando

Informe de recaudo,
lucha contra la
evasión y el
contrabando 

2021

BOGOTÁ D.C.
CALI 
MEDELLÍN 
BUENAVENTURA 
CARTAGENA 
BARRANQUILLA 
PEREÍRA 
BOGOTÁ-AEROPUERTO EL DORADO 
SANTA MARTA 
IPIALES 
LAS DEMÁS SECCIONALES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11 

Total

Armenia

Pereira

Buenaventura

Ipiales Pto Asis

Tumaco

Pto. Carreño

Pto. Inirida

Leticia

Bucaramanga

Manizales
Yopal

Cali 

Bogotá

Mitú

Arauca

Urabá

San Andrés

Barranquilla Santa Marta

Valledupar
Maicao

Rioacha

Cartagena

Medellín

Cúcuta

Seccionales más representativas y avalúo

Fuente: Subdirección de Fiscalización Aduanera, Planilla No.3 de Aprehensiones.   

Cant. 
Apreh.

Valor Avalúo 
Apreh. ($)

Cant. 
Apreh.

Valor Avalúo 
Apreh. ($)

Cant. 
Apreh.

Valor 
Apreh.

Cant. 
Apreh.

Valor 
Apreh.

          3.665    64.512.476.853        5.340   103.024.497.427 45,7% 59,7% 11,7% 23,3%
          3.068    41.021.572.950        3.551     68.962.426.420 15,7% 68,1% 7,8% 15,6%
          2.513    32.763.017.067        3.348     46.361.051.767 33,2% 41,5% 7,3% 10,5%
            401    38.006.926.191           434     26.020.393.717 8,2% -31,5% 1,0% 5,9%
            964    30.144.102.385           819     24.656.096.919 -15,0% -18,2% 1,8% 5,6%
          1.709    17.108.654.990        2.116     21.488.156.628 23,8% 25,6% 4,6% 4,9%
          2.310      6.046.807.072        2.084     17.587.150.593 -9,8% 190,9% 4,6% 4,0%
               -                           -             314     15.855.375.740 - - 0,7% 3,6%
          2.183    23.770.889.105        2.925     14.917.119.472 34,0% -37,2% 6,4% 3,4%
          3.464    13.645.322.978        3.882     13.132.062.431 12,1% -3,8% 8,5% 3,0%
        16.864    51.509.493.963      20.817     90.899.081.683 -19,0% -43,3% 45,6% 20,5%

37.141        318.529.263.554  45.630     442.903.412.797  22,9% 39,0% 100% 100%

Acumulado 01 de Enero al 31 de 
diciembre de 2021

Variación %
2020-2021

Participación% 
2021

 Acumulado 01 de Enero al 31 de 
diciembre de 2020 



Otras acciones

Informe de recaudo,
lucha contra la
evasión y el
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En el periodo enero a diciembre de 2021 se le otorgaron    
facilidades de pago a 4.392 contribuyentes por valor de 
$1.165 billones.

En el año 2021 por el anticipo del 50% por Normalización se 
recaudaron $134.301 millones pagados por 1.344               
contribuyentes. 

Se recaudó por concepto del Régimen Simple de Tributación 
$11.194 millones para mes de diciembre, alcanzando un   
acumulado en lo corrido del año por valor de $598.977     
millones. Desde su creación a la fecha, se ha recaudado por 
este impuesto un total de $992.644 millones.

Por concepto de impuesto de industria y comercio          
consolidado se recaudó a 31 de diciembre el valor de 
$36.062 millones a 869 municipios del país.

Con corte a 31 de diciembre de 2021 se tiene un total       
acumulado de 44.166 inscritos en el Régimen Simple de     
Tributación.

2021



Informe de recaudo,
lucha contra la
evasión y el
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Consulta esta información en
www.dian.gov.co y nuestras redes sociales:

2021


