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Recaudo bruto de lo
corrido del año discriminado
por tipo de impuesto

Tributos asociados a la actividad económica        
interna: Recaudo de $34,65 billones y participación 
de 84.7%.

Tributos asociados al comercio exterior: Recaudo 
de $6,28 billones y participación de 15,3%

Recaudo con TIDIS acumulado enero – marzo: $1,81 
billones

Entre enero y marzo de 2021 el 81.5% del recaudo co-
rrespondió a Retención en la fuente a título de Renta, 
IVA y tributos aduaneros. 

Concepto     Valor recaudo  Participación

Retención Renta        $14.553.216     35,6%

Ventas              $12.532.563      30.6%

Aduanas             $6.281.007      15,3%

Total               $33.366.786     81,5%
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Recaudo bruto de marzo
discriminado por tipo de impuesto

36,2%
Participación

Ventas

$4.741.388 
Valor Recaudo

32,0%
Participación

Retención
Renta

$4.195.718 
Valor Recaudo

Total          

16,6%
Participación

Aduanas

$2.173.667  
Valor Recaudo

Valor Recaudo: 
$11.110.773 84,8%

Tributos asociados a la actividad económica       
interna: Recaudo de $10,93 billones con una parti-
cipación de 83,4%

Tributos asociados al comercio exterior: Recaudo 
de $2,17 billones con una participación de 16,6%
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Recaudo por
gestión cobro 

De enero a marzo

$2,91 billones

Contacto con los contribuyentes con obligaciones 
pendientes a través de llamadas telefónicas, citas 
virtuales, correos electrónicos y correo físico.

En marzo

12.676 acciones de cobro sobre cartera 
morosa por valor de $1,93 billones.

Entre enero y marzo

31.741 acciones de cobro sobre cartera 
morosa por valor de $4,47 billones.

814 contribuyentes solicitaron facilidad de 
pago con cartera morosa por valor de 
$100,235 millones
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Gestión efectiva
por Fiscalización 

15,22%
Porcentaje

Fiscalización 
Tributaria: 

$1,05 
billones

32,5%
Porcentaje

$143.137  
millones

12,75%
Porcentaje

Gestión
de Control
Cambiario: 

$1.755 
Millones

11%
Porcentaje

Fiscalización
Internacional: 

$63.601 
millones

Fiscalización
Aduanera: 

Entre enero y marzo de 2021:

de la meta anual
.

de la meta anual
de la meta anual

de la meta anual

Gestión aceptada $249.342 millones
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Otras acciones

Declaración y pago bimestral (enero – febrero) IVA 
prestadores de servicios desde el exterior: en marzo el 
recaudo fue de $36.653 millones y en el período enero 
– marzo fue de $99.412 millones.

Facilidades para el pago otorgadas y valor de la cartera 
morosa incluida en dichas facilidades: se otorgaron 102 
facilidades de pago por valor de $18.726 millones.

Acciones con contratistas del Estado - Facilidades de 
pago acordadas y valor de la cartera morosa incluida en 
dichas facilidades. 

Contribuyentes del RTE que cumplieron con la          
obligación de presentar el Registro Web: a marzo de 
2021 18.339 entidades realizaron de forma completa el 
proceso de actualización del registro web.

Estado
Facilidad Vigente
Solicitud con Desistimiento
Solicitud en trámite
Total General

Contribuyentes
1
6
24
31

Cuantía
$41.934.000
$310.224.359
$2.148.980.285
2.501.138.644
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Resultado de aprehensiones

En lo corrido del año la DIAN ha aprehendido 4’785.565 
cajetillas de cigarrillos, equivalentes a un avalúo DIAN 
de $8.810.427.200, y un avalúo comercial superior a los 
$23.000 millones, cumpliendo con su propósito de     
legalidad, y reafirmando su compromiso con la         
economía, la industria nacional y la industria formal, 
para contrarrestar  el contrabando y contribuir a la   
competitividad.

Sectores 

Entre el 1 de enero y el 4 de abril de 2021 las cifras de aprehensiones son:

Valor Avalúo Apreh. ($)

Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus 
partes; Aparatos de grabación o reproducción de 
sonido, de imagen y sus partes y accesorios

25.688.263.69

Materias textiles y sus manufacturas 20.840.093.74

Tabaco y Suscedaneos del Tabaco 8.928.782.440 

 Materias plásticas y sus manufacturas 8.928.782.440 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; 
partes de estas máquinas y aparatos 6.656.616.530 

Productos de las industrias químicas o de las 
industrias conexas 6.652.811.626 

Calzado, polainas y artículos análogos; 
partes de estos artículos 6.594.987.650 
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Resultado de aprehensiones

Sectores 

Entre el 1 de enero y el 4 de abril de 2021 las cifras de aprehensiones son:

Valor Avalúo Apreh. ($)

Vehículos y material para vías férreas y sus partes   
o similares y sus partes aparatos mecánicos de 
señalización

5.469.824.173 

Aeronaves y sus partes; Barcos y demás artefactos 
�otantes 4.600.477.337 

Perlas �nas o cultivadas, piedras preciosas o 
semipreciosas, metales preciosos, manufactu-
ras de estas materias; Bisutería; Monedas 

8.928.782.440 

DEMAS SECTORES 16.093.004.515 

$ 112.209.543.845 
Total aprehensiones
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Consulta esta información en
www.dian.gov.co y nuestras redes sociales:


