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104,0%
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DE META %

RECAUDO
BRUTO

$55,37
billones
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Cifras enero a abril 

En comparación con similar periodo de 2020, cuando 
el recaudo bruto fue de $52,71 billones, se presenta 
una variación positiva de 5,0%. 
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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 $46,25 billones y participación 
de 83,5%.
 
Tributos asociados al comercio exterior: Recaudo 
de $9,12 billones y participación de 16,5%.

Recaudo con TIDIS acumulado enero – abril: $2,35 
billones. 

Entre enero y abril de 2021 el 75.0% del recaudo corres-
pondió a Retención en la fuente a título de Renta, IVA y 
tributos aduaneros. 

Concepto     Valor recaudo  Participación

Retención Renta         $19.528.817     35,3%

Ventas              $12.880.709      23,3%

Aduanas             $9.125.642      16,5%

Total               $41.535.168      75,0%
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Cifras de abril 2021

Recaudo bruto

billones
$14,01 

Cumplimiento
de meta

111,5%% 
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Recaudo bruto de abril
discriminado por tipo de impuesto

33,5%
Participación

Renta

$4.701.617 
Valor Recaudo

35,0%
Participación

Retención
Renta

$4.899.749 
Valor Recaudo

Total          

18,5%
Participación

Aduanas

$2.594.487  
Valor Recaudo

Valor Recaudo: 
$12.195.852 87,0%

Tributos asociados a la actividad económica       
interna: Recaudo de $11,42 billones con una      
participación de 81,5%.

Tributos asociados al comercio exterior: Recaudo 
de $2,59 billones y una participación de 18,5%.
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Recaudo bruto de abril
discriminado por tipo de impuesto

Es importante tener en cuenta que el Decreto 374 
de 2021 modificó los plazos para el pago de la      
primera y segunda cuota del Impuesto de Renta 
para las personas jurídicas clasificadas por ingresos 
como micro y pequeñas empresas, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 2.2.1.13.2.2. y 
2.2.1.13.2.3. del Decreto 1074 de 2015 Único             
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y     
Turismo. 

Adicionalmente, el Decreto 375 de 2021 estableció 
para los grandes contribuyentes y personas            
jurídicas cuya actividad económica corresponda a 
las definidas en parágrafo 3 al artículo 1.6.1.13.2.11. y 
parágrafo 5 al artículo 1.6.1.13.2.12., del Decreto 1625, 
que para el año gravable 2020 del Impuesto de 
Renta, el porcentaje del anticipo de impuesto para 
2021 será de cero.
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Recaudo por
gestión cobro 

Es importante destacar el esfuerzo que viene realizando la DIAN con 
respecto a las acciones de control, que desde 2018 han permitido 
lograr resultados significativos en el recaudo. 

En abril

9.889 acciones de cobro sobre una cartera morosa de 
$886.300 millones. La recuperación de cartera fue de 
$822.985 millones

Recaudo por gestión
$3,82 billones

Entre enero y abril 41.630 acciones de cobro dirigidas sobre 
una cartera morosa de $5,36 billones.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2018 2019 2020 2021

$9.6
$13.5 $13.03 

$3,82 

Billones

con corte a 
30 de abril

De enero a abril

Abril 2021

Informe de recaudo,
lucha contra la
evasión y el
contrabando 



Informe de recaudo,
lucha contra la
evasión y el
contrabando 

Gestión aceptada
por Fiscalización 

Por años
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Entre 2018 y 2020

Fracción enero abril 

Por área

2018: $662.817 millones
2019: $592.152 millones

2020: $1.16 billones
2021: $1,21 billones

Fiscalización
Tributaria:

$978.610 millones

Fiscalización 
Internacional:
$18.796 millones

Fiscalización
Aduanera:
$184.890 millones

Fiscalización 
Cambiaria:
$28.944 millones

$2.75
$4.08

$4.36
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34,36%
CUMPLIMIENTO
DE META ANUAL %

$2,77  
billones

Gestión efectiva
por Fiscalización

34,82%
Porcentaje

Fiscalización 
Tributaria: 

$2,4
billones

43,14%
Porcentaje

$189.829 
millones

31,46%
Porcentaje

Fiscalización
Cambiaria: 

$38.878 
Millones

24,77%
Porcentaje

Fiscalización
Internacional: 

$148.626  
millones

Fiscalización
Aduanera: 

Entre enero y abril de 2021:

de la meta anual
.

de la meta anual
de la meta anual

de la meta anual
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Resultado de aprehensiones

Cant. Apreh. Valor Avalúo Apreh. ($) Cant. Apreh. Valor Avalúo Apreh. ($) Cant. Apreh. Valor Apreh.

8.782            55.721.547.419         15.582      141.898.195.240          77,4% 154,7%TOTALES

APREHENSIONES 
DIAN

Acumulado 01 de Enero al 25 de Abril 
de 2020

Acumulado 01 de Enero al 25 de Abril 
de 2021

Variación %
2020-2021

Cant. 
Apreh. Valor Avalúo Apreh. ($) Cant. 

Apreh.
Valor Avalúo Apreh. 

($)

1         

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

de sonido, de imagen y 

sus partes y accesorios  

860                6.411.493.376                    1.503            30.761.614.562             

2          Materias tex�les y sus 
manufacturas  

1.888             16.410.153.027                  3.992            26.710.127.268             

3          Tabaco y Suscedaneos 
del Tabaco  

247                3.102.208.259                    319                13.069.925.249             

4          Materias plás�cas y sus 
manufacturas  

415                2.223.492.519                    1.097            10.830.575.396             

5         
 Productos de las 
industrias químicas o de 
las industrias conexas  

798                3.580.229.092                    1.542            9.052.262.529               

6         

 Calzado, polainas y 

ar�culos análogos; partes 

de estos ar�culos  

1.313             4.797.278.659                    2.689            7.614.493.145               

7         

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

184                1.979.180.690                    275                7.321.643.014               

8         

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

203                2.393.646.693                    589                6.975.341.970               

9         
 Aeronaves y sus partes; 
Barcos y demás 
artefactos flotantes  

5                     135.726.770                        16                  4.914.263.122               

10       

 Perlas finas o cul�vadas, 

piedras preciosas o 

semipreciosas, metales 

preciosos, manufacturas 

de estas materias; 

Bisutería; Monedas  

181                2.008.339.819                    278                4.538.152.444               

LOS DEMAS SECTORES 2.688             12.679.798.515                  3.282            20.109.796.543             

8.782        55.721.547.419          15.582     141.898.195.240     TOTALES

SECTORES AFECTADOS

Acumulado 01 de Enero al 25 de Abril 
de 2020

Acumulado 01 de Enero al 25 de 
Abril de 2021
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Otras acciones

Recaudo por pago segunda cuota del Impuesto de Renta 
y Complementarios Grandes Contribuyentes: En abril de 
2021 los grandes contribuyentes efectuaron pagos por el        
Impuesto de Renta y Complementarios por valor de 
$3,36 billones

Recaudo por pago primera cuota del Impuesto de Renta 
y Complementarios Personas  jurídicas: En abril, las  
personas jurídicas contribuyeron por el Impuesto de 
Renta la suma de $1,21 billones

Los contribuyentes del Régimen Simple de   Tributación 
pagaron por anticipo bimestral  correspondiente a enero 
y febrero $68.577 millones

Recaudo y transferencia Impuesto de Industria y           
Comercio a municipios por RST corte a 30 de abril

Impuesto de Industria y Comercio recaudado de 535 
municipios, lo que representa el 43% del total de ellos, 
por un valor de $4.950.780.000. 
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Consulta esta información en
www.dian.gov.co y nuestras redes sociales:
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