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Atención al diagnóstico
TADAT 2017
Áreas de Mejora
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Enlaces con operadores de tarjetas de crédito
Acuerdos interinstitucionales
Corroboración efectiva de datos
Establecimiento de orientación para el emprendedor

La falta de orientación del PAF hacía los
grandes contribuyentes…
 Área de Inteligencia Fiscal
 Capacitación de alto nivel nacional e internacional
 Grupos Empresariales
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Debilidad en el sistema de devolución del IVA





Resolución del clima negativo laboral
Institucionalización de herramienta de muestreo
Inteligencia fiscal en desistimientos
Régimen electrónico de Exportadores

Falta de un proceso estructurado para
identificar, evaluar, clasificar y cuantificar
adecuadamente los riesgos de cumplimiento
institucional
 Gerencia de investigación fiscal

La falta de información exacta y fiable en el
registro del contribuyente
 Enlaces informáticos para la validación
 Requerimiento de información comprobable

La falta de medidas para identificar a los
contribuyentes no inscritos





Gestión de la deuda tributaria en mora
 Orientación en los distintos actos administrativos
 Fortalecimiento Técnico
 Facilitación y socialización de criterios
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La falta de estudios sobre la exactitud de las
declaraciones y su empleo para mejorar los
programas de fiscalización
 Sistemas de análisis de riesgos
 Acceso inmediato a información bancaria

B. Combate al contrabando y la defraudación aduanera
 La COINCON / Inteligencia aduanera
 Sistemas no intrusivos
 Marchamo electrónico
 Cabinas de control
 Aduanas sin papeles
 Formatos de DUA amigables
 Código de ética para gestores aduaneros
 Unión Aduanera Centroamericana y los acuerdos de
libre tránsito
 Manifiesto electrónico terrestre

C. ActualizacióndelaFacturaElectrónica
 Ampliar el uso de la factura electrónica
 Masificación de sistemas tecnológicos institucionales
 Verificación de extremos en sede administrativa

D. Recurso Humano
 Código de ética
 Mesa de asuntos colectivos
 Meritocracia en la carrera administrativa /
confiabilidad
 Acciones formativas
 Confiabilidad al perfil (Requisito Obligatorio)

 Evaluaciones

 Plan de mejora de condiciones laborales
 Revisión de la escala salarial
 Fortalecimiento de la gerencia de
Asuntos Internos

 ISO 37001 “Sistemas de Gestión AntiSoborno”

E.Transparencia Institucional
 Divulgación de los programas y planes
 Transparencia en la adquisición de bienes y servicios
 Mesas de adquisición de insumos
 Protocolo de atención en vista pública
 Colaboración incondicional a las autoridades del sistema justicia

F. Facilidades en la gestión administrativa

 100% Agencia virtual
 Kiscos de trámites ágiles

 Protocolo de emprendimiento / Registro Mercantil General

G. Modelo de Riesgo
 Unidad de Inteligencia Fiscal
 Mesas de insumos de Inteligencia Fiscal
 Acuerdos interinstitucionales con Universidades – EPS-

H. Combate de los delitos contra el Régimen Tributario
 Rigor Jurídico
 Apoyo incondicional a las Instituciones del Sector Justicia
 Política Gubernamental

I. Reducir la Brecha del IVAy demás tributos
 Fortalecer la capacidad sancionatoria

 Software oficial de cumplimiento tributario
 Facultad acreedora de impuestos específicos

J. La SAT en cuatro años
 Automatización de controles / Reducción de evasión fiscal
 Implementación de ISO 37001
 Cumplir con los Acuerdos de PAZ
 Garantizar justicia tributaria
 Generar estabilidad y certidumbre
 Institucionalización del Plan de Trabajo
 Colaboradores / Identificación institucional

