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17.22%
CUMPLIMIENTO
DE META %

RECAUDO
BRUTO

$27.76 
billones

Cifras enero
a febrero 
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Meta de recaudo bruto para 2021, de acuerdo con el Plan 
financiero realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público: $161.2 billones

En comparación con similar período de 2020,
se presenta una variación negativa -6.3%



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

Tributos asociados a la actividad económica interna: 
Recaudo por $23,66 billones y participación de 85.2%.

Tributos asociados al comercio exterior: Recaudo por 
$4,1 billones y participación de 14.8%.

Recaudo con TIDIS acumulado primer bimestre: $1,3
billones, que al comparar con el mismo período de 
2020 representa un incremento del 7,9%.

Entre enero y febrero de 2021 el 80% del recaudo 
correspondió a Retención en la fuente a título de Renta, 
IVA y tributos aduaneros. 

Concepto      Valor recaudo  Participación

Total                $22.224.937     80,0%

Retención Renta        $10.340.367        37,2%

Ventas                 $7.777.312        28,0%

Aduanas                $4.107.258         14,8%
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Cifras de febrero

Recaudo bruto

billones
$9,29

Cumplimiento
de meta

5.76%% 
En el mes de febrero de 2021 se presentó una 
variación negativa de -8.0% en comparación
con el mismo período de 2020.
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Recaudo bruto de febrero
discriminado por tipo de impuesto 

40,4%
Participación

Retención
Renta

$3.748.834 
Valor Recaudo

22,6%
Participación

Aduanas

$2.099.424 
Valor Recaudo

19,4%
Participación

Ventas

$1.798.997 
Valor Recaudo

Total          

En febrero el 82.3% del recaudo correspondió a: 
Retención en la fuente a título de Renta, tributos 
aduaneros e IVA.

Valor Recaudo: 
$7.647.255

Participación:
82,3%

Tributos asociados a la actividad económica 
interna: Recaudo de $7,18 billones con una 
participación de 77,4%

Tributos asociados al comercio exterior:
Recaudo de $2,1 billones con una participación
de 22,6%
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Recaudo por
gestión Cobro

De enero a febrero

INGRESOS

$1,96
billones

Se adelantaron acciones de cobro (contacto telefónico,
envío de información a través de correos electrónicos, 
atención citas virtuales y actuaciones procesales según
el ciclo de cobro de cada contribuyente) dirigidas a 11.765
contribuyentes que presentaban mora en el pago de 
obligaciones por valor de $1,33 billones.

En febrero

En el primer bimestre del año

Acciones de cobro
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Se adelantaron acciones de cobro dirigidas a 19.063 
contribuyentes que representaban una cartera morosa
de $2,54 billones.



La Gestión aceptada: $484.205 millones.

12.85%
CUMPLIMIENTO
DE META ANUAL %

$1.04 
billones

Gestión efectiva
por Fiscalización 

13%
Cumplimiento de la meta anual 

Fiscalización 
Tributaria: 

$887.088 
millones

27.24%
Cumplimiento de la meta anual 

$119.845 
millones

3.01%
Cumplimiento de la meta anual 

Gestión
de Control
Cambiario: 

$602 
Millones

5.45%
Cumplimiento de la meta anual 

Fiscalización
Internacional: 

$32.697 
millones

Fiscalización
Aduanera: 

Entre enero y febrero de 2021:
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Otras acciones

32.202
contribuyentes

millones

En el primer bimestre de 2021 se otorgaron 111 facilidades
para el pago.

con corte al 28 de febrero de 2021
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Facilidades para el pago: 

El recaudo por 

$15.735

millones$107.297
Cartera morosa

Con fecha de corte
28 de febrero de 2021
se encuentran inscritos
en el Régimen
Simple de Tributación - RST  

A 28 de febrero de 2021
el país cuenta con

542.832
facturadores electrónicos
habilitados

en el servicio de facturación
gratuito de la DIAN.   

127.614
usuarios habilitados
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Consulta esta información en
www.dian.gov.co y nuestras redes sociales:


