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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 $102,48 billones y porcentaje de       
participación del 84.3%.

Tributos asociados al comercio exterior: Recaudo por 
$19,04 billones y participación de 15.7%

Recaudo con TIDIS acumulado enero – octubre: 
$12,74 billones, para un crecimiento frente a igual  
período de 2019 del 63.4%

En lo corrido del año el 72.5% del recaudo correspondió 
a retención en la fuente a título de Renta, IVA y tributos 
aduaneros. 

Concepto     Valor recaudo  Participación

Total               $88.018.847    72,5%

Retención Renta        $42.001.691     34,6%

Ventas              $26.974.178     22,2%

Aduanas             $19.042.978    15,7%
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Recaudo bruto de octubre
discriminado por tipo de impuesto

46.0%
Participación

Retención
Renta

$4.266.324 
Valor Recaudo

21,9%
Participación

Aduanas

$2.034.493
Valor Recaudo

11,0%
Participación

Impuesto
de Renta

$1.023.460 
Valor Recaudo

Total          

En octubre el 78.9% del recaudo correspondió a: 
retención en la fuente a título de Renta, tributos 
aduaneros e Impuesto de Renta.

Valor Recaudo: 
$7.324.277

Participación:
78,9%

Tributos asociados a la actividad económica      
interna: 78.1% y Recaudo de $7,25 billones

Tributos asociados al comercio exterior: 21.9% y 
recaudo de $2,03 billones
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Gestión efectiva
por Fiscalización 

104%
Cumplimiento de la meta anual 

Fiscalización 
Tributaria: 

$5.10
billones

Ingresos

111%
Cumplimiento de la meta anual 

$447,428
millones

Ingresos

48,34%
Cumplimiento de la meta anual 

Gestión
de Control
Cambiario: 

$72.222
Millones

Ingresos

64%
Cumplimiento de la meta anual 

Fiscalización
Internacional: 

$255.826
millones

Ingresos

Fiscalización
Aduanera: 

A octubre 2020:



Renta Personas Naturales
3.570.018
Personas que declararon renta año gravable 2019

3.095.575                        • 
Declaraciones sugeridas dispuestas para los contribuyentes

1.612.739                                 
Declaraciones sugeridas aceptadas que representan pagos por valor de 
$1,18 billones

11.1%                                        
de incremento de contribuyentes obligados a declarar frente al AG 2018

$2,4 billones                         
Recaudo: $2,4 billones después de descontar anticipos, saldos a favor no 
reclamados y retenciones en la fuente

Informe de
Recaudo 
Octubre 2020

Otras acciones

$145.946
millones de recaudo por 
D  eclaración anual consolidada
AG 2019

$71.957 
millones corresponden
a anticipos efectuados en 2019.
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Recaudo por
gestión Cobro

Entre enero y octubre:

INGRESOS

$10.80
billones

Pago por
Normalización
tributaria

$609.841
Millones

Pago de las 
declaraciones sugeridas

$1,18 
Billones

Acciones de cobro y recaudo: Entre enero y octubre, 
se adelantaron acciones de cobro dirigidas a 145.481 
contribuyentes que presentaban una cartera en 
mora de $14.694.502 millones

Facilidades de pago: Entre enero y octubre 8.939 
solicitudes radicadas por $1.21 billones

De los cuales:
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Consulta esta información en
www.dian.gov.co y nuestras redes sociales:


