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El servicio al cliente es una labor y compromiso permanente que los funcionarios públicos de la
Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales-DIAN deben desempeñar en la cotidianidad para la
plena satisfacción de las necesidades de los ciudadanos contribuyentes; todos los esfuerzos
institucionales deben estar encaminados a la solución de sus requerimientos y expectativas dentro
del marco legal vigente, en el cumplimiento de las obligaciones requeridas por el Estado
Colombiano, garantizando sus derechos en un ambiente de amabilidad, respeto, trasparencia y
disposición para escuchar las inquietudes, suministrar información clara y completa y brindar una
orientación oportuna.

Para efectos de lo mencionado, en las oficinas de la Dian seccional Barrancabermeja, como
practicante de Administración de Empresas de la universidad Cooperativa de Colombia, se
desempeñó diariamente un papel muy importante en el servicio de asistencia al contribuyente
atendiendo a el usuario de manera personal en base a los conocimientos, teorías, técnicas y
estrategias adquiridas a lo largo de la carrera universitaria complementándolas con las
herramientas y bases teóricas facilitadas por la Entidad con el fin de hacer más efectiva y dinámica
la atención al usuario, cumpliendo con los parámetros legales, proveyéndonos a su vez de
aprendizaje y experiencias para lograr desenvolvernos el ámbito laboral y empresarial.
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GLOSARIO
DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), es una
entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, establecida como una
Unidad Administrativa Especial que tiene como objeto coadyuvar a
garantizar la seguridad fiscal del Estado Colombiano y la protección
del orden público económico nacional, mediante la administración
y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias,
aduaneras y cambiarias.

Impuestos

El impuesto, es un tributo que se paga al estado para soportar los
gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tantos a
personas físicas, como a personas jurídicas. La colecta de impuestos
es la forma que tiene el estado para financiarse y obtener recursos
para realizar sus funciones.

Trámite

Conjunto de requisitos, pasos, o acciones regulados por el Estado,
dentro de un procedimiento administrativo misional, que deben
efectuar los ciudadanos ante una institución de la administración
pública o particular que ejerce funciones administrativas
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Agendamiento

Programación de citas, a través del servicio de agendamiento de la
entidad para aquellos trámites que requieran la presencia del usuario
o contribuyente en las oficinas de la DIAN.

Contribuyente

Persona natural o jurídica (pública y privada) que interactúan con
las entidades de la administración pública con el fin de ejercer sus
derechos y cumplir con obligaciones a través de: la solicitud de
acción, trámite, información, orientación o asistencia

Persona natural

Es una persona humana que ejerce derechos y asume a título
personal todas las obligaciones de la empresa, lo cual implica que
asume la responsabilidad y garantiza con todo el patrimonio que
posea.

Persona jurídica

Una Persona Jurídica es una empresa (y no el dueño o los dueños)
que ejerce sus propios derechos y cumple sus propias obligaciones
lo cual implica que las deudas que pueda contraer están garantizadas
y se limitan solo a los bienes que pueda tener a su nombre (tanto
capital como patrimonio).

RUT

El Registro Único tributario, Sirve como mecanismo que identifica,
ubica y clasifica a las personas y entidades; Sirve para avalar e
identificar la actividad económica a terceros según se tenga una
relación comercial, laboral o económica. Así se puede controlar y
tener información hacia entidades supervisoras y de control
pudiendo identificar las obligaciones frente al Estado colombiano.

Firma electrónica

Mecanismo digital que sirve para facilitarle al contribuyente el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales; la cual sustituye para
todos los efectos la firma autógrafa o manuscrita

Numeración de

La autorización de numeración consiste en la facultad que le otorga

facturación

la DIAN al solicitante para que este facture de acuerdo con una
numeración consecutiva, la cual es autorizada por intervalos, es
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decir de un número a otro. La vigencia máxima de la autorización
de numeración de facturación es de dos años.
Kiosko De Autogestión

Es la sala de computadores ubicada al extremo de la oficina de la
DIAN donde los contribuyentes pueden diligenciar sus diferentes
tramites.

Múisca

Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado, es un
modelo de gestión implementado por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales de Colombia, con el objetivo de establecer
aspectos organizacionales, de procesos y tecnología como ejes
fundamentales del mismo. permite al usuario, desde el portal de la
DIAN, de una manera ágil, sencilla y segura, diligenciar los
formularios habilitados por la entidad, haciendo uso de las
diferentes ayudas incorporadas

Tabla No. 1 - Glosario
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1.

DESCRIPCION Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN

¿Cómo nació la DIAN?
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad adscrita al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, se constituyó como Unidad Administrativa Especial,
mediante Decreto 2117 de 1992, cuando el 1º de junio del año 1993 se fusionó la Dirección
de Impuestos Nacionales (DIN) con la Dirección de Aduanas Nacionales (DAN).
Mediante el Decreto 1071 de 1999 se da una nueva reestructuración y se organiza la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). De igual
manera, el 22 de octubre de 2008, por medio del Decreto 4048 se modifica la estructura de
la Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El 26 de abril de
2011 mediante el Decreto 1321 se modificó y adicionó el Decreto 4048 de 2008,
relacionado con la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales. El 17 de julio de 2015 mediante Decreto 1292 se modifica
parcialmente la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.

¿Cuál es su naturaleza jurídica?
La DIAN está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional de
carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía
administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.
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¿Cuál es el Objeto de la Entidad?
La Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN- tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado
Colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la
administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras,
cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de
suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las
operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.
¿Cómo está constituido su patrimonio?
Está constituido por los bienes que posee y por los que adquiera a cualquier título o le sean
asignados con posterioridad.

¿Quién es el representante legal de la DIAN?
La representación legal de la DIAN está a cargo del Director General, quien puede
delegarla de conformidad con las normas legales vigentes. El cargo de Director General es
de libre nombramiento y remoción; en consecuencia, se provee mediante nombramiento
ordinario por el presidente de la República.

Según el Decreto 4048 de 2008: Artículo 3: FUNCIONES GENERALES que ejerce la
DIAN son las siguientes:
1.

Administrar los impuestos de renta y complementarios, de timbre nacional y sobre
las ventas; los derechos de aduana y comercio exterior, así como los demás impuestos
internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del
Estado, bien se trate de impuestos internos o al comercio exterior, en lo
correspondiente a su recaudación, fiscalización, control, represión, penalización,
liquidación, discusión, cobro, devolución y sanción;

2.

Dirigir y administrar la gestión aduanera y disponer de las mercancías aprehendidas,
decomisadas o abandonadas a favor de la Nación;
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3.

Reconocer y pagar las recompensas y participaciones en dinero o en especie por
colaboración eficaz de terceros en el control al contrabando, evasión y corrupción;

4.

Dirigir, administrar, controlar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, aduaneras y cambiarias por importación y exportación de bienes y
servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de
importaciones y exportaciones y subfacturación y sobrefacturación de estas
operaciones a nivel nacional, en concordancia con las políticas trazadas en el
programa macroeconómico y las políticas generales adoptadas por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y dentro del modelo de gestión institucional;

5.

Controlar y vigilar las operaciones derivadas del régimen cambiario que no sean
competencia de otra entidad;

6.

Vigilar y controlar las actividades de las personas que ejerzan de manera profesional
la compra y venta de divisas;

7.

Administrar y supervisar el aparato armado que ejerce las funciones de policía fiscal
y aduanera, como soporte y apoyo a las funciones de investigación y determinación
propia de las dependencias de fiscalización tributaria, aduanera y cambiaria, así como
el ejercicio por parte del mismo de las funciones de policía judicial;

8.

Celebrar convenios con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales,
orientadas a establecer alianzas estratégicas para combatir la evasión, el contrabando
y la morosidad tributaria, aduanera y cambiaria;

9.

Fijar los precios a cobrar por la venta de bienes y servicios, así como de los servicios
extraordinarios;

10.

Administrar y controlar los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, Zonas
Francas, Zonas Económicas Especiales de Exportación y las Sociedades de
Comercialización Internacional;

2.

Decreto 1292 de 2015: ARTÍCULO 2°. Modificase el numeral 11 del artículo 3° del
Decreto 4048 de 2008, el cual quedará así:

11.

Interpretar y actuar como autoridad doctrinaria y estadística en materia de impuestos
nacionales, aduanera, y de control cambiario por importación y exportación de bienes
y servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de
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importaciones y exportaciones, y subfacturación y sobrefacturación de estas
operaciones".
12.

Participar y conceptuar en el estudio y elaboración de proyectos de ley, decretos o
acuerdos internacionales que contemplen aspectos tributarios, aduaneros o de control
cambiario;

13.

Participar en los procesos de celebración de acuerdos internacionales en materia de
control tributario, aduanero y cambiario y los relacionados con el comercio
internacional en los mismos aspectos;

14.

Celebrar convenios remunerados o gratuitos para la divulgación, asistencia,
fortalecimiento de la gestión, recaudación, control, fiscalización, discusión y cobro
de contribuciones parafiscales, impuestos, tasas y contribuciones de competencia de
otras entidades;

15.

Ejercer las funciones de policía judicial, de conformidad con las normas legales;

16.

Diseñar, desarrollar y evaluar el sistema de control interno de la Entidad, en los
términos definidos por la ley;

17.

Administrar y disponer de los recursos humanos, financieros, físicos y de
conocimiento, así como de la prestación de los servicios generales en la Entidad;

18.

Compilar, actualizar y divulgar las normas sobre regímenes tributarios del orden
nacional, aduanero, de comercio exterior en los asuntos de su competencia, y de
control de cambios por importación y exportación de bienes y servicios, gastos
asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y
exportaciones y subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones;

19.

Desarrollar las actuaciones administrativas necesarias para cumplir con las funciones
de su competencia;

20.

Las demás que le asigne la ley.
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MISION

En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales somos responsables de administrar
con calidad el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias,
mediante el servicio, la fiscalización y el control; facilitar las operaciones de comercio
exterior y proveer información confiable y oportuna, con el fin de garantizar la
sostenibilidad fiscal del Estado colombiano.

VISION

En el 2020, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia genera un alto
nivel de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias,
apoya la sostenibilidad financiera del país y fomenta la competitividad de la economía
nacional, gestionando la calidad y aplicando las mejores prácticas internacionales en su
accionar institucional. (DIAN. (s.f.). La entidad. s.f., de DIAN Sitio web:
https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Paginas/Presentacion.aspx)

2.

REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN

Para la División de Impuestos y Aduanas nacionales -DIAN- Seccional Barrancabermeja,
fue de gran importancia el aporte que se hizo como practicante universitaria en
administración de empresas, ya que el aprendizaje adquirido en los simulacros
empresariales y materias vistas en la universidad en pro al desarrollo académico y
profesional, garantizó el buen desempeño laboral en esta entidad, aplicando ideas y
soluciones óptimas a los siguientes requerimientos organizacionales que van más allá de
las actividades cotidianas y que sin lugar a duda, era necesaria nuestra intervención; tales
como:
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Requerimiento No. 1 identificado
Fallas en el sistema de activación de turnos “Digiturno”: En varias ocasiones el sistema
dejo de responder y se bloqueaba, lo que generó que el programa no arrojara los fichos
“turnos” correspondientes a las citas asignadas para los contribuyentes.

Requerimiento No. 2 identificado
Ausencia del funcionario encargado en su sitio de trabajo: Debido a las asistencias
programadas a capacitaciones, reuniones viajes u otras actividades extracurriculares; estas
situaciones causaron un colapso y acumulación de citas de los contribuyentes que
esperaban ser atendidos a tiempo a la hora de la cita y que en muchas ocasiones presentaron
quejas, inconformidades y reclamos.

Foto No. 1 Funcionario ausente

Foto No. 2 Minutos de retraso

Requerimiento No. 3 identificado
Falta de anuncios, panfletos o folletos didácticos: La mayoría de las personas que llegan
hacer los trámites en la DIAN provienen de veredas, corregimientos o fincas y en su
mayoría son adulto mayor; que no tienen conocimiento de cómo agendar una cita, habilitar
o crear una cuenta y en algunos casos ni siquiera saben el manejo de un computador o no
tienen acceso a los medios virtuales cercanos.
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3.

PLAN DE ACCION

Objetivo General
Asistir y dirigir al contribuyente en las distintas dependencias de la institución para sus
diferentes trámites y requerimientos.

Objetivos específicos:
1. Recibir y asistir al contribuyente en el trámite de activación y asignación de citas
2. Orientación en el uso del Kiosko de autogestión y sus funcionalidades
(Recuperación de clave, habilitación de cuenta, actualización de RUT, activación
de firma electrónica y numeración de factura)
3. Asesoría y actualización de información por cambios en la normatividad

4.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS – SECCIONAL
BARRANCABERMEJA, 1.o PISO, PUNTO DE INFORMACIÓN.

Las actividades realizadas en la División de Gestión y Asistencia al Contribuyente de
la DIAN fueron las siguientes:

1. Activación de turnos de las citas programadas con anterioridad
Toda cita debe ser programada con anterioridad y se activa entre los 15 a 10 minutos
de la hora estipulada, en los casos donde llegaban muchas personas y había ausencia
de algún funcionario las citas se activaron a la hora exacta para evitar congestión de
citas en el sistema.
Fallas en el sistema de activación de turnos “Digiturno”:
Se recurrió y se dejó establecido tener a la mano el listado del día donde se identifica
la hora de la cita del usuario, y hacerle entrega un Ficho/Turno, según el orden de la
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cita y estar muy atentas a el llamado del contribuyente para ser atendido por el
funcionario oportunamente.
Estos fichos ante la necesidad del momento fueron realizado por nosotras
manualmente.

Foto No. 3 Lista de las citas agendadas

Foto No. 4 Fichos realizados

2. Agendamiento de citas vía web desde las instalaciones de la entidad.
Para llevar a cabo este procedimiento, con el número de la cedula de la persona se le
generaba un turno para el “kiosco” (sala de computadores), se le dirigía al lugar y se le
prestaba asistencia para la asignación correcta de la cita.
Todo tramite que se requiera relacionado con el registro único tributario (RUT) debe
ser con una cita previa que se agenda en la página web de la DIAN en donde se solicita
una cita digitando algunos datos personales como persona natural (Cedula, nombres,
apellidos, número de teléfono/celular, correo, dirección) o jurídica (NIT de la empresa
y razón social).

3. Habilitación y recuperación de contraseña de la cuenta (Portal web Muisca)
Todo contribuyente tiene la opción de crear/habilitar una cuenta en la página web de
la DIAN, en el portal web muisca la persona podrá actualizar e imprimir la copia de
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su RUT y hacer otro tipo de trámites desde la comodidad de su casa o una sala de
internet con solo diligenciar el número de cedula y fecha de expedición de la misma;
en caso tal que la persona hubiera olvidado su contraseña de acceso se recuperaba con
el correo electrónico personal activo que va sincronizado con el portal web y el cual
se añadió en el RUT la primera vez, contando con el correo electrónico se procedía a
la recuperación de contraseña.

Imagen No. 1 Cuenta plataforma virtual MUISCA

4. Actualización de RUT de persona natural o jurídica (cambio de información
personal)
Las personas o empresas que no tenían cita previa y ya habían pasado por el proceso
de recuperación de contraseña o habilitación de la cuenta podían proceder a entrar al
portal con su cedula y contraseña, una vez allí se dio paso la actualización del RUT de
los datos personales vía internet.

13

Imagen No. 2 RUT Identificación – Ubicación

5. Actualización de RUT de persona natural (cambio de código actividad económica)
Es el mismo procedimiento anterior solo que en este caso se relaciona con los 405
diferentes códigos con los cuales se puede diligenciar las casillas 46, 48, 50 y 51 del
registro único tributario de las personas naturales. En dicha casilla se informa cuál es
la “ocupación o actividad económica” principal de cada persona natural.

Imagen No. 3 RUT Clasificación
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Ante la ausencia del funcionario encargado en su sitio de trabajo:
Cuando se empezaba a evidenciar estos atrasos en la atención al usuario-contribuyente,
se hacía inmediatamente un llamado en el salón de atención aquellos contribuyentes
que tenían la necesidad de recuperar la contraseña de cuenta, actualización del RUT,
habilitación de usuarios entre otros, y los dirigíamos al Kiosco “sitio donde se cuentan
con varios computadores disponibles para el usuario” y se les enseñaba e instruía como
hacer estas actividades entre otras, y así se iba evacuando satisfechos ante sus
necesidades a la mayoría de estos usuarios.

Foto No. 5. Atención usuarios

6. Activaciones de firma digital vía portal web.
El contribuyente es atendido por un funcionario de la DIAN en primera instancia con
cita previa, el cual le generaba un correo que era enviado al portar web, luego de haber
terminado la cita con el funcionario, se le dirija a la persona a los computadores, se
daba inicio de sección al portal con la cuenta y la contraseña y se procedía abrir el
correo que fue enviado por el funcionario, por medio del link que contiene dicho correo
se accedía a las preguntas de seguridad y posteriormente se generaba la contraseña que
requiere varios requisitos y características la cual sería la firma digital.
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Imagen No. 4 Firma electrónica habilitada

El fin para el cual la DIAN se creó este mecanismo es para facilitarle al usuario el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales; la cual sustituye para todos los efectos la
firma autógrafa o manuscrita.

7. Numeración de Facturación, (Autorización, habilitación e inhabilitación)
El servicio en línea de numeración de facturación está disponible para el contribuyente
obligado a facturar, el cual se le permite a través del portal de la entidad realizar las
solicitudes de autorización, habilitación e inhabilitación de numeración de facturación.
Para solicitar la numeración de facturación, se debe tener actualizado el RUT,
especialmente en lo relacionado con nombre o razón social, dirección, responsabilidad
para facturar y establecimientos de comercios.
La enumeración de facturación se hacía por medio de la cuenta (portal web muisca) y
tenía un procedimiento específico dependiendo de lo que requería el contribuyente.
Autorización para los contribuyentes nuevos, habilitación para los contribuyentes a los
que su plazo de facturación se ha vencido e inhabilitación para los contribuyentes que
ya no desean facturas más.
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Imagen No. 5 Numeración de facturación

8. Asesoría en el tema de las nuevas responsabilidades que la DIAN ha dispuesto en
el RUT con ocasión a la ley de financiamiento.
Una de las mayores inquietudes fueron los cambios en la normatividad. Muy
frecuentemente se brindo orientación a los contribuyentes referente a las nuevas
responsabilidades añadidas en el RUT como la 48,49 y 50 pues han venido recibiendo
unos correos sobre la “Actualización de oficio”.
Los mencionados códigos fueron creados a comienzos de marzo de 2019, a causa de
los cambios introducidos con la Ley de financiamiento 1943 de 2018,
Mediante un comunicado el pasado 4 de abril de 2019, a través de su perfil en
Facebook, la Dian confirmó que llevaría a cabo en forma oficiosa y masiva la
actualización del RUT de los contribuyentes que ya venían figurando con las
responsabilidades:
11 – régimen común ,12 – régimen simplificado del I.V.A. 34 – régimen simplificado
del INC
Los cuáles han sido cambiados por los nuevos códigos:
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48 – impuesto sobre las ventas, 49 – no responsable del IVA”, 50 – no responsables de
INC bares y restaurantes”, respectivamente

9. Jornada de Inscripción y actualización del RUT en las instalaciones de la
universidad cooperativa de Colombia – DIAN móvil.
Esta actividad se realizó con el fin de fomentar la inscripción y actualización del
Registro Único tributario - RUT a los estudiantes y maestros de la universidad
brindándoles una asesoría personalizada coadyuvando a expandir sus conocimientos y
aclarando dudas sobre el tema en general.

Foto No. 6 Jornada de inscripción y actualización del RUT

10. Diseño de plegables didácticos.
Ante la falta de anuncios y panfletos en la oficina de servicio al cliente se rediseñaron
unos folletos mucho más didácticos ilustrados con imágenes y texto para:

18


Agendar correctamente una cita vía internet



Recuperación de contraseña



Habilitación de cuenta

Logrando conducir al contribuyente a realizar los procesos debidamente desde casa, o
desde un café internet con o sin ayuda de un tercero

Foto No. 7. Folletos

5.

OTRAS ACTIVIDADES:

Con el fin de mantener al personal actualizado e informado, enriquecidos de conocimientos
para el buen funcionamiento y desempeño de trabajo, fomentando a su vez la interacción
entre funcionarios y practicantes, se participó de las siguientes actividades de capacitación
y video conferencias realizadas por la DIAN:

1.

Explicación e introducción a la “Calificación y actualización de empresas sin ánimo
de lucro –ESAL y fechas para la emisión de documentos para su certificación”
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Las Entidades Sin Ánimo De Lucro – ESAL

Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas legalmente constituidas, con
utilidades que ni directamente o indirectamente puedan ser reembolsados, durante su
existencia, ni el momento de liquidación ya que buscan un fin social o comunitario. Su
principal fuente de ingreso son los dineros donados o recibidos por parte de personas
naturales o jurídicas, o entidades públicas en representación del estado. A este grupo
también pertenecen cooperativas ya que son empresas asociativas donde los trabajadores o
usuario son quienes aportan a los gestores de la empresa teniendo como objetivo principal
producir o distribuir y ofrecer bienes o servicios que satisfagan necesidades de dichos
asociados y de la comunidad en general.
Las ESAL pueden solicitar una calificación como pertenecientes al régimen tributario
especial siempre y cuando su objeto social corresponda a actividades meritorias, las
cuales buscan contribuir el desarrollo integral de la comunidad o poblaciones
vulnerables. Quienes sean calificadas para pertenecer al régimen simple tienen como
beneficio principal una tarifa del 20% del impuesto de renta y complementario sobre el
beneficio neto o excedente, y tendrá el carácter de exento lo cual es beneficio mutuo,
tanto para la ESAL como para las personas naturales o jurídicas que decidan apoyar o
hacer donaciones a estas sociedades. (DIAN. (s.f). Todo lo que debe saber sobre el
RÉGIMEN

TRIBUTARIO

ESPECIAL.

s.

f,

de

DIAN

Sitio

web:

https://ccneiva.org/wp-content/uploads/2018/04/Manejo-Pr%C3%A1ctico-de-laReforma-Tributaria-en-las-Esal-y-las-Entidades-de-la-Econom%C3%ADaSollidaria.pdf)

2.

Video conferencia sobre el impuesto de Tributación simple
El Impuesto Unificado es un sistema opcional de determinación integral que busca
sustituir el impuesto de renta y complementarios, el impuesto al consumo, el impuesto
de industria y comercio y su complementarios, para los contribuyentes que
voluntariamente se acojan a este régimen.
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La tarifa del Impuesto Unificado dependería de los ingresos brutos anuales y de la
actividad empresarial, oscilando entre 2,6% y 13,6% sobre los ingresos brutos,
ordinarios y extraordinarios percibidos durante el correspondiente año gravable. (NA.
(SF). NUEVO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
TRIBUTACIÓN. NA, de phrlegal Sitio web: http://www.phrlegal.com/es/boletinimpuesto/nuevo-impuesto-unificado-bajo-el-regimen-simple-de-tributacion-simpleque-reemplaza-el-monotributo/)

Foto No. 8 Video conferencia de impuesto simple

En general, como su frase lo indica, busca hacerle simple la tarea de la dinámica de
tributación al contador y para pertenecer a él se debe facturar electrónicamente, estar al día
en las obligaciones sustanciales y obligaciones formales (Inscripción y actualización en el
RUT con la responsabilidad 47)

21
3. Capacitación Tributación simple y Factura Electrónica - Club Infantas

Foto No. 9 Capacitación club infantas

Durante la práctica empresarial no se hizo ningún trámite referente a la factura electrónica
pues se encontraba aún en proceso, las capacitaciones y charlas fueron un plus que nos
generó conocimiento y nos permitió actualizarnos en información
El calendario de implementación para sujetos obligados a presentar Factura Electrónica de
acuerdo con la actividad económica principal inscrita en el Registro Único Tributario –
RUT es el siguiente:
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(SF). NUEVO CALENDARIO. NA, de Consultor contable Sitio web:
https://www.consultorcontable.com/nuevo-calendario-factura-electronica/)

((s.f) Calendario electrónico. NA. De DIAN Sitio web:
https://www.dian.gov.co/Paginas/Calendario-Factura-Electronica.aspx)

La factura electrónica es, ante todo, una factura, esto significa que tiene los mismos efectos
legales que una factura en papel, se expide y recibe en formato electrónico.

6.

LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS

Una importante lección aprendida en la ejecución de la practica universitaria fue la
relevancia que tiene el estudio constante de la información brindada por la DIAN y la
actualización de los conocimientos para el buen desempeño del trabajo. Cabe resaltar que
el haber hecho un buen uso de estas herramientas influyo a un mejoramiento constante en
calidad del servicio al cliente, un buen desenvolvimiento y expresividad, garantizando el
mejor trato hacia los demás y capacitándome para brindarle excelente asesoría al
contribuyente, obteniendo los siguientes logros:
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-

Satisfacción plena de las necesidades de los usuarios en cuanto a la solución
completa de los trámites requeridos diariamente; se logró saludando amablemente,
manteniendo siempre una buena actitud e interés y con la plena disposición de
colaborar y servir.

-

Aprendizaje y mejoramiento continuo del buen manejo y uso de las herramientas
informáticas de la DIAN; se logró por medio de la observación y practica

-

Bono de regalo por la participación de las actividades programadas en la
celebración del día internacional de la mujer; situación que marco mi estancia en la
seccional pues llegue a ser reconocida un buen tiempo por haber cantado con los
mariachis en esa fecha tan especial.

-

Gozo de buena comunicación, trato y buen clima laboral con todos los funcionarios
y compañeros de la seccional de gestión y asistencia al contribuyente; la amabilidad
y el respeto mutuo fueron pilares claves para el cumplimiento de los objetivos
comunes. El haber contribuido a un ambiente de trabajo me ha dejado más de un
buen amigo.
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7.

LIMITACIONES

a) Fallas en la plataforma virtual: En varias ocasiones se presentaron problemas
con la caída del sistema informático, la plataforma virtual y páginas web,
ralentizando el proceso de solicitud de citas, recuperación de contraseña,
actualización de RUT, descarga de mecanismo digital, y demás trámites
requeridos por el contribuyente.

b) Ausencia eventual del funcionario: En la mayoría del tiempo se evidencia una
gran cantidad de asistencia de usuarios en la oficina y poca capacidad de
personal causando inconformidad, quejas y reclamos por parte de la persona
que espera ser atendida a tiempo.

c) Falta de adecuación mobiliario del Kiosko de autogestión al espacio y numero
de usuarios: Se evidencian siete computadores a disposición de los usuarios,
pero solo cinco sillas causando que muchas veces se deban diligenciar los
tramites de pie.

d) Falta de autonomía para tomar las decisiones en la oficina: Existe gran variedad
de ideas, mejorías y aportes para gestionar e implementar, pero se pueden poner
en marcha a menos de que la seccional de Bogotá las apruebe.
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8.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que, a cada una de los requerimientos y limitaciones aquí presentados, se le
debe realizar un estudio de la causa raíz de estas fallas de control en el servicio, para poder
establecer un plan de acción con resultados eficientes que haga que no se presenten más.

a) Verificar como se podría mejorar la rapidez y fluidez de la plataforma virtual para
el diligenciamiento de tramites sin retrasos
b) Contar con dos súper numerarios que ocupen el puesto de trabajo de los
funcionarios ausentes mientras estos se encuentran en capacitaciones u otras
actividades sin que afecte la rutina laboral diaria y sin eliminar al practicante
universitario pues desempeñan diferentes labores
c) Hacer la adquisición de mobiliario de oficina faltantes para el Kiosko de
autogestión como lo son las sillas y así evitar que las personas permanezcan de pie
a la hora de hacer sus tramites
d) Establecer una comunicación más eficiente con la Seccional de Bogotá y realizar
una gestión para la toma de decisiones y la implementación de nuevas ideas y
estrategias de bajo impacto en la Seccional de Barrancabermeja sin necesidad de
estar recurriendo a la sede principal para implementarlas
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9.

CONCLUSIONES

La universidad Cooperativa de Colombia gracias a su convenio con la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- Seccional Barrancabermeja, le otorga a los
estudiantes de la facultad de ciencias administrativas y contables de último semestre la
posibilidad de ejercer la práctica profesional como opción de grado para la culminación de
la carrera logrando así demostrar las capacidades adquiridas y, para ello, como futuros
profesionales y empresarios era nuestro deber no solo cumplir con las funciones asignadas
sino también en generar un impacto positivo, dar soluciones, brindar valor agregado,
demostrando a su vez, la creatividad, el conocimiento y la formación académica en tema
de habilidades sociales, la comunicación con los usuarios y el servicio al cliente que fueron
base fundamental.

La Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN- se ha venido enfrentado a grandes cambios y avances tecnológicos durante estos
últimos años, dentro de estos cambios se encuentra la plataforma MUISCA la cual le
facilita a los contribuyentes hacer sus respectivos tramites desde lugares y momentos
diferentes sin necesidad de acudir a las oficinas principales; Dichos avances han traído
consigo una problemática en cuanto al buen uso y manejo de las herramientas informáticas
pues no podemos ignorar que la gran mayoría de sus usuarios son provenientes del campo,
de veredas o fincas, y algunos de muy bajos recursos y poca educación sin dejar atrás al
adulto mayor quienes poco conocimiento tienen de la tecnología y se encuentran
vulnerables ante estos avances.

De allí parte la importancia de práctica profesional para el estudiante, pues son casos de la
vida cotidiana y es donde se desempeña un papel muy importante manifestando actitudes
y midiendo las aptitudes profesionales frente a un puesto de trabajo específico o campo
laborar. En este caso en la división de asistencia y servicio al contribuyente, coadyuvando
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a la información e instrucción de los medios virtuales y servicios informáticos,
brindándoles asesoría sobre los cambios normativos presentados durante el año de acuerdo
a las diferentes reformas tributarias, activación y agendamiento de citas, habilitación de
cuenta, restablecimiento de contraseñas, emisión de firma digital, numeración de la
facturación entre otros.
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11.

ANEXOS



SOFTWARE DE ACTIVACIÓN DE TURNOS



FALTA DE SILLETERIA
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CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER

