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Cifras enero
a febrero 2022 

En comparación con el mismo periodo del año 
pasado, se presenta una variación positiva del 
28.9%. Entre enero y febrero de 2021 recaudaron 
$27,83 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 por $28,75 billones y porcentaje de participación 
del 80.1%

Tributos asociados al comercio exterior: Recaudo por 
$7,14 billones y porcentaje de participación del 19.9% 

Recaudo con TIDIS acumulado entre enero y febrero de 
$2,23 billones que, frente a similar período de 2021, en el 
que se recaudaron $1,3 billones, representa una variación 
del 71.3%.

Entre enero y febrero de 2022 el 80.7% del recaudo estuvo 
representado en el Impuesto sobre las ventas, la Retención 
en la fuente a título de Renta y los tributos aduaneros así:  

Concepto     Valor recaudo  Participación

Retención Renta       $13.130.127        36,6%

Ventas                $8.697.634        24,2%

Aduanas             $7.136.124       19,9%

Total 3 principales        $28.963.886       80,7%
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Cifras de febrero 2022

Recaudo bruto

billones
$12,7

Cumplimiento
de meta

114,0%% 
En comparación con febrero de 2021, cuando se   
recaudaron $9,36 billones, se presenta una variación 
positiva del 35.7% 
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Recaudo bruto de febrero discriminado
por tipo de impuesto 

38,7%

Retención
renta
$4.908.585 

28,9%
Aduanas
$3.663.124 

Total 3
principales

14,0%
Renta
$1.774.888     

$10.346.597 81,5%
Tributos asociados a la actividad económica interna: 
Recaudo de $9,03 billones y participación en febrero 
del 71.1%.

Tributos asociados al comercio exterior: Recaudo de 
$3,66 billones y participación en febrero del 28.9%.

En febrero se recaudaron con TIDIS $808.465       
millones que representan una variación del 169.4% 
respecto al mismo mes de 2021 en el que se        
recaudaron $300.154

FEBRERO 2022
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Resultados Plan de Choque Lucha
contra el contrabando y la evasión

FEBRERO 2022

En acciones de lucha contra la evasion y el   
contrabando, entre enero y febrero se logró un 
total de: 

INGRESOS
EFECTIVOS 

$2,6
billones

$543.794 
Gestión por
fiscalización: 

millones

$3.1 
billones

Recaudo por gestión en enero y febrero 
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Esfuerzos contra la evasión

Acciones de cobro:

Comunicación dirigida a omisos en el Impuesto sobre las 
Ventas según reporte de Factura electrónica bimestre 6 
y cuatrimestre 3 enviada a 33.611 contribuyentes

Efectividad y aporte en el recaudo, a partir del             
acogimiento de los contribuyentes a los beneficios de 
reducción temporal de sanciones y tasa de interés,      
establecidos en el artículo 45 de la ley 2155 de 2021, que 
alcanzó el 20.53 % de la gestión.

Efectividad del control a la obligación de informar por 
parte de los usuarios los documentos aduaneros en la 
información exógena cambiaria ya que representa el 
15.22 % del recaudo del mes.

Se realizó en Bogotá una segunda acción de control, en 
coordinación con funcionarios de la POLFA y de la SIJIN, 
la cual obtuvo como resultado la aprehensión de      
mercancía avaluada provisionalmente en $400 millones 
de pesos, correspondiente a autopartes para automoto-
res nuevas y usadas (motores, transmisiones,           
amortiguadores, ejes, entre otros).

Se adelantaron acciones de control de alto impacto en 
Bucaramanga, arrojando como resultado aprehensiones 
de mercancía por un valor aproximado de doscientos 
millones de pesos M/cte. ($200.000.000).

En febrero se adelantaron 8.219 acciones de cobro dirigidas a     
contribuyentes que presentaban una cartera morosa de $733.911 
millones.

Entre enero y febrero se realizaron 14.956 acciones de cobro sobre 
una cartera morosa por $3,02 billones.

En febrero se ejecutaron
las siguientes acciones:



9.76%
Porcentaje

Fiscalización 
Tributaria: 

$444,070 
millones

10,10%
Porcentaje

$85,962  
millones

6,81%
Porcentaje

Fiscalización
Cambiaria: 

$8,644 
millones

7,11%
Porcentaje

Fiscalización
Internacional: 

$5,117 
millones

Fiscalización
Aduanera: 

de la meta anual
.

de la meta anual de la meta anual

de la meta anual
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Gestión de Fiscalización 

Entre enero y febrero de 2022

millones
$543.794 
Cumplimiento de meta anual: 9.71%



Cant. 
Apreh.

Valor Avalúo Apreh. 
($)

Cant. 
Apreh.

Valor Avalúo 
Apreh. ($)

Cant. 
Apreh.

Valor 
Apreh.

Cant. 
Apreh.

Valor 
Apreh.

2.102       14.154.633.475    1.229       12.044.651.759 -41,5% -14,9% 19,1% 18,9%
802          7.694.263.333      632          8.222.936.604   -21,2% 6,9% 9,8% 12,9%
784          4.364.688.151      548          5.099.595.960   -30,1% 16,8% 8,5% 8,0%
492          3.069.389.867      454          4.853.116.890   -7,7% 58,1% 7,1% 7,6%

1.313       3.976.241.315      988          4.393.518.699   -24,8% 10,5% 15,4% 6,9%

190          982.834.611         458          4.174.803.144   141,1% 324,8% 7,1% 6,6%

153          2.300.202.579      249          3.704.406.413   62,7% 61,0% 3,9% 5,8%

146          4.128.965.074      144          3.504.489.189   -1,4% -15,1% 2,2% 5,5%

287          3.874.058.241      131          3.487.925.441   -54,4% -10,0% 2,0% 5,5%

114          486.029.595         313          2.656.304.079   174,6% 446,5% 4,9% 4,2%

1.446       12.198.965.490    1.278       11.508.528.814 -11,6% -5,7% 19,9% 18,1%

7.829       57.230.271.731    6.424       63.650.276.992 -17,9% 11,2% 100% 100%

Participación% 
2022

Acumulado 01 de Enero al 27 de 
Febrero de 2021

Acumulado 01 de Enero al 27 
de Febrero de 2022

Variación %
2021-2022

Informe de recaudo,
lucha contra la
evasión y el
contrabando 

Lucha contra el contrabando

Resultados enero febrero 2022

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

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

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

6. Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas 
de vidrio.  (Capítulo 68  al 70 del arancel de aduanas) 

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

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

9. 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) 

10. Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias (Capítulo 41 al 43 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.  

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

APREHENSIONES Cant. 
Apreh.

Valor Avalúo Apreh. 
($)

Cant. 
Apreh.

Valor Avalúo Apreh. 
($)

Cant. 
Apreh.

Valor 
Apreh.

7.829     57.230.271.731     6.424     63.650.276.992      -17,9% 11,2%

APREHENSIONES DIAN

Acumulado 01 de Enero al 27 
de Febrero de 2021

Acumulado 01 de Enero al 27 de 
Febrero de 2022

Variación %
2021-2022

TOTALES
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BOGOTÁ D.C. 
CALI 
MEDELLÍN 
BUENAVENTURA 
SANTA MARTA 
PEREIRA 
IPIALES 
CÚCUTA 
BOGOTÁ-AEROPUERTO EL DORADO 
BARRANQUILLA 
LAS DEMÁS SECCIONALES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11 

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.

          549            8.356.374.806        1.023            12.191.527.340 86,3% 45,9% 15,9% 19,2%

          594          10.780.497.229           807            12.016.563.230 35,9% 11,5% 12,6% 18,9%

          665            5.150.209.793           577              5.528.463.028 -13,2% 7,3% 9,0% 8,7%

            40            1.776.663.712             96              4.664.083.481 140,0% 162,5% 1,5% 7,3%

          624            5.190.478.416           442              4.004.180.745 -29,2% -22,9% 6,9% 6,3%

          378            1.714.701.585           203              3.423.324.049 -46,3% 99,6% 3,2% 5,4%

          824            3.065.632.604           398              3.042.809.336 -51,7% -0,7% 6,2% 4,8%

          759            1.739.957.385           349              2.889.153.036 -54,0% 66,0% 5,4% 4,5%

             -                                -               73              2.206.102.802 - - 1,1% 3,5%

          325            5.231.154.672           265              2.118.923.378 -18,5% -59,5% 4,1% 3,3%

       3.071          14.224.601.529        2.191            11.565.146.567 40,2% 23,0% 34,1% 18,2%
7.829       57.230.271.731         6.424       63.650.276.992           -17,9% 11,2% 100% 100%

Participación% 
2022

Acumulado 01 de Enero al 27 de 
Febrero de 2021

Acumulado 01 de Enero al 27 de 
Febrero de 2022

Variación %
2021-2022



Otras acciones
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Facilidades para el pago: a febrero se otorgaron 12 facilida-
des de pago para una cartera morosa de $2.876 millones.

Por concepto de declaración anual consolidada IVA – RST, a 
febrero de 2022 se ha recaudado la cifra de $ 196.440        
millones.

Se ha recaudado por concepto de Impuesto de Industria y 
Comercio Consolidado - ICAC durante los meses de enero y 
febrero $14.714 millones para un acumulado recaudado por 
este concepto de $50.796 millones.

Entre enero y febrero de 2022 se inscribieron 18.648         
contribuyentes en el RST, de los cuales el 17% no contaban 
con RUT para un total acumulado de 62.803 inscritos

A febrero de 2022 los Grandes Contribuyentes efectuaron 
pagos por $1,65 billones por concepto de Renta.

En 2022 presentaron declaración de Impuesto de            
Normalización Tributaria 1.903 contribuyentes, lográndose 
un recaudo por este concepto de $362.134 millones

En relación con casos exitosos en el área cambiaria, se     
evidencia la gestión efectiva aportada por el desarrollo del 
programa de fiscalización “OCE control a las operaciones de 
comercio exterior” que alcanzan su grado de madurez y 
avance de la investigación generando una participación    
superior al 20% de la gestión del mes.
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Consulta esta información en
www.dian.gov.co y nuestras redes sociales:
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