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114,9%
CUMPLIMIENTO
DE META %

RECAUDO BRUTO
ENERO - MAYO 2022

$95,42 
billones
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Cifras enero
a mayo 2022 

En comparación con el mismo periodo de 2021, 
en el que se recaudaron $71,58 billones, se   
presenta una variación positiva del 33,3%.
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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 $77,63 billones con un porcentaje de par-
ticipación entre enero y mayo del 81,4%

Tributos asociados al comercio exterior: Recaudo de 
$17,8 billones con un porcentaje de participación 
entre enero y mayo del 18,6%.

Recaudo con TIDIS acumulado entre enero y mayo de 
$3,72 billones evidenciando una variación del 67% 
respecto al mismo período de 2021 en el que se re-
caudó $3,04 billones

Entre enero y mayo de 2022 el 75% del recaudo estuvo repre-
sentado en la Retención en la fuente a título de Renta, el Im-
puesto sobre las Ventas y los tributos aduaneros.

 Impuesto            Recaudo          Participación

Retención Renta         $31.416.856        33,%

Ventas                    $21.940.013        23%

Aduanas                $17.795.756        19%

Total                               $71.152.624             75%
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Cifras de mayo 2022

Recaudo bruto

billones
$20,9

Cumplimiento
de meta

115,8%% 
En comparación con mayo de 2021 cuando se recau-
daron $16,21 billones, se presenta una variación posi-
tiva del 28,8%
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Recaudo bruto de mayo discriminado
por tipo de impuesto 

30%

Retención
renta
$6.278.934  

Total

35%

Impuesto
a las Ventas
$7.313.940       

17%
Aduanas
$3.523.068 

$17.115.943 82%
Tributos asociados a la actividad económica interna: 
Recaudo de $17,37 billones con un porcentaje de 
participación en mayo del 83.1%

Tributos asociados al comercio exterior: Recaudo de 
$3,52 billones con un porcentaje de participación en 
mayo del 16,9%

El recaudo con TIDIS en mayo fue de $1,35 billones lo 
cual comparado con mayo de 2021 muestra una 
variación del 101%   

MAYO 2022

Participación



39,57%
Cumplimiento

Fiscalización 
Tributaria: 

$1.8 
billones

23,81%
Cumplimiento

$202.629 
millones

27,28%
Cumplimiento

Gestión control 
cambiario:

$34.643  
millones

70,71%
Cumplimiento

Fiscalización
Internacional: 

$50.913  
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 MAYO DE 2022:

billones
$1.9
% cumplimiento de meta anual 37,29%
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Resultados Plan de choque
Lucha contra la evasión y el contrabando 

El recaudo por gestión para el periodo enero-mayo de 2022 en 
acciones de lucha contra la evasión y el contrabando alcanzó un 
valor de $12,7 billones distribuido de la siguiente manera:

El crecimiento porcentual acumulado a corte 31 de mayo 
del año 2022 en comparación con el 2021 es de 39,4%

INGRESOS
EFECTIVOS 

$10.8 
billones

$1.9
Gestión por
fiscalización: 

billones

Recaudo por gestión de enero - mayo

MAYO 2022

*Cifras en millones de pesos

Mes /Año 
2021 2022 

Variación 
DGI Gestión Aceptada 

DGF Total DGI Gestión Aceptada 
DGF Total 

Enero     1.902.955                  201.629    2.104.583       1.309.648                  172.194       1.481.842  -29,6% 
Febrero        941.226                  290.908    1.232.134       1.397.114                  396.255       1.793.369  45,5% 
Marzo     1.151.749                  194.604    1.346.354       1.532.570                  502.800       2.035.370  51,2% 
Abril     1.974.114                  528.130    2.502.244  2.827.861                 531.702       3.359.563  34,3% 
Mayo     1.619.413                  316.770    1.936.184  3.716.936                 329.071       4.046.007  109,0% 
Total     7.589.457               1.532.041    9.121.498     10.784.129               1.932.022     12.716.151  39,4% 
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Esfuerzos contra la evasión

MAYO 2022

Acciones de fiscalización

Sumado a lo anterior, con respecto a los esfuer-
zos contra la evasion, la entidad envió a las       
Direcciones Seccionales, entre enero y mayo de 
2022, ocho programas o acciones de control     
dirigidos a 3.793 contribuyentes seleccionados.

Se profirió acción de control mediante Memo-
rando No. 103 del 31 de mayo, tendiente a          
verificar la correcta clasificación arancelaria en 
las importaciones de aluminio, dirigida a impor-
tadores y comercializadores del sector del       
aluminio.

En mayo se obtuvo una gestión efectiva en      
términos de fiscalización internacional por        
códigos de programa de IG (Inversión Extranjera) 
por $ 50.790.000

Acciones de cobro:

Durante los primeros 5 meses de 2022, como 
resultado de las campañas de control extensivo 
fueron alcanzados 269.777 contribuyentes, 
logrando un recaudo de $1.9 billones

En mayo: se adelantaron acciones dirigidas a 
11.127 contribuyentes con cartera pendiente de 
pago por valor de $994.018 millones

Entre enero y mayo: en este período se 
adelantaron acciones de cobro dirigidas a 
45.025 contribuyentes que presentaban cartera 
en mora por $5.577.019 millones
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Lucha contra el contrabando

Resultados entre enero y junio 05 de 2022

Sectores más representativos y avalúo 

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

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

APREHENSIONES 
DIAN 

Acumulado 01 de Enero al 05 
de Junio de 2021 

Acumulado 01 de Enero al 05 
de Junio de 2022 

Variación % 
2021-2022 

Cant. 
Apreh. 

Valor Avalúo 
Apreh. ($) 

Cant. 
Apreh. 

Valor Avalúo 
Apreh. ($) 

Cant. 
Apreh. 

Valor 
Apreh. 

TOTALES      19.176        197.048.648.265       18.350         186.507.827.275  -4,3% -5,3% 

 Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera, Planilla No.3 de Aprehensiones.  
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CALI
BOGOTÁ D.C.
MEDELLÍN 
BUENAVENTURA 
SANTA MARTA 
IPIALES 
BOGOTÁ-AEROPUERTO EL DORADO 
CÚCUTA 
CARTAGENA
BARRANQUILLA
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 

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. 



Otras acciones
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Facilidades para el pago: Se otorgaron 279 facilidades de 
pago por valor de cartera morosa de $41.722 millones.

Régimen Simple de Tributación – RST-: Se recaudó por 
concepto del Régimen Simple de Tributación en mayo el 
valor de $132.441 millones (parcial). Importante tener en 
cuenta que en este mes se presentó el primer anticipo 
bimestral de 2022. Es así como, a la fecha se cuenta con 
un recaudo acumulado de $1.3 billones.

Por concepto de Impuesto de Industria y Comercio 
consolidado - ICAC se recaudó a 31 de mayo el valor de 
$67.383 millones a 955 municipios del país.

Con corte a 31 de mayo de 2022 se tiene un total 
acumulado de 68.040 inscritos en el Régimen Simple de 
Tributación.
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Consulta esta información en
www.dian.gov.co y nuestras redes sociales:
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