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RESUMEN 

 

El contenido del presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer el 

mejoramiento o fortalecimiento de las áreas que se estudiaron con el fin de 

encontrar en qué grado de optimización se encuentran, el estudio que se 

realizó  fue bajo el objetivo de plan de mejoramiento, el ente objeto de 

investigación  es la DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANA NACIONALES, 

en lo sucesivo DIAN, específicamente en el departamento de Recaudo y 

Cobranza el cual cumple una de las funciones más importantes dentro de la 

institución, dado a que en este departamento es el  encargado de gestionar 

el cobro y recaudo de los impuestos, multas o sanciones que son generadas 

por los contribuyentes, entiéndase como tales todas aquellas personas que 

tienen una actividad económica o comercial sea de cualquier tipo, ya que el 

Estado regula nuestra actividad  económica a través de la  DIAN. 

 

El departamento de recaudo y cobranza cuenta con una serie de parámetros 

o requisitos que los rige y deben cumplir para logar el objetivo beneficiarios 

de la Empresa, con el propósito de conocer profundamente su estado actual 

y proponer un diagnóstico basado en el Mapa de Competitividad diseñado 

por el fortalecimiento o debilidades que se encontraron donde será posible 

identificar tanto los puntos y áreas críticas como aquellas fortalezas que 

representen mejoras potenciales para las empresas.   

 

Posteriormente se plantea un completo plan de mejoramiento donde se 

expresan las diferentes acciones correctivas necesarias en cada uno de los 

puntos evaluados expresando su importancia en términos de posibles 

mejoras reales en los indicadores y su urgencia en el tiempo. 

   

Al finalizar todo el proceso, se busca que los emprendedores realicen la 

respectiva aplicación del plan de mejoramiento y de esta manera se concrete 
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lo planteado con la finalidad específica de conquistar nuevos mercados, 

mejorar prácticas internas, reducir costos y aplicar todas las acciones 

necesarias para consolidarse y mejorar su estado.   

             

El principal riesgo que corre la Empresa en el ejercicio de su actividad y que 

es inherente o propio de la administración y manejo de los impuestos, es la 

pérdida de recursos por el no pago de los contribuyentes. 

 

Palabras Clave. Impuestos- recaudo – finanzas-  cobranza-  contribuyente  
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ABSTRAC 

 

This paper aims to apply the enhancement or strengthening of the areas that 

were studied in order to find what degree of optimization is the study that was 

done was under the objective of improvement plan, the company will try is 

called DIAN (ADDRESS OF TAX AND NATIONAL CUSTOMS), to be more 

specific in the department of collection and collection which fulfills one of the 

most important within the institution functions as in that department are 

responsible for managing the collection and collection as its name says 

taxes, fines or penalties that are generated by taxpayers which are all those 

who have an economic or commercial activity is of any kind, given that the 

state regulates us our activity under the company called DIAN. 

 

The department collection and collection has a number of parameters or 

requirements governing them and must meet for attaining the target 

beneficiaries of the Undertaking in order to deeply know its current status and 

propose a system based on the Map of Competitiveness designed diagnosis 

by strengthening or weaknesses that were found where it will be possible to 

identify both the points and critical areas such as those strengths that 

represent potential improvements for businesses. 

 

Subsequently a comprehensive improvement plan where different corrective 

actions in each of the points assessed expressing its importance in terms of 

possible real improvements in indicators and urgency expressed in time 

arises. 

 

At the end of the process, it seeks therefore that entrepreneurs made the 

respective application improvement plan and thus the points made is realized 

with the specific purpose to conquer new markets, improve internal practices, 
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reduce costs and implement all necessary actions to consolidate and 

improve their status. 

 
Keywords. Tax- collection - cobranza- taxpayer finance- 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo realizado en la  Unidad Administrativa Especial Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-,  específicamente  en el 

departamento de recaudo y cobranza, que tiene como fin identificar cada 

uno de los procesos y gestiones realizadas  sobre los mecanismo y controles 

de las acciones realizadas  con el fin de gestionar el desarrollo de los 

recaudos nacionales,  derechos aduanas impuesto al comercio exterior y 

sanciones cambiarias, presentación de las cuentas fiscal de ingresos 

públicos, devolución y/o compensación de los saldos a favor como también 

la recuperación de cartera generada a partir de actividades de gestión y 

recaudos de impuestos. 

 

Las características principales es gestionar o buscar los diferentes medios 

con el propósito de controlar o tener un mejor manejo sobre los recaudos o 

formas de recaudos que se generan en el departamento de recaudo y 

cobranza, implementando diferentes sistemas dirigido a las necesidades o 

apoyos de a la administración DIAN, basándonos en los principios o 

normatividad actuales que aplican a la entienda. 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este trabajo tiene como objetivo diseñar un plan de mejoramiento del 

sistema de gestión del departamento de recaudo y cobranza de la empresa 

DIAN aportando para el logro de objetivos como la satisfacción de los 

deseos de los clientes, además de buen manejo y claridad en los procesos, 

de excelente tratamiento y/o la información oportuna solicitada a tiempo, los 

cuales representan aportes significativos a la empresa pues a través de ese 

alcance se busca lograr un mayor posicionamiento en la mente de los 

contribuyentes, ya que actualmente se encuentra en una visión de ocupar 

mayor claridad al estado y expandir su credibilidad. 

Para tal fin se llevará a cabo una clasificación al sistema de recaudo de la 

empresa tomando como punto de partida los procesos más complejos, para 

la identificación de los problemas más críticos para la compañía y de esta 

manera establecer los procedimientos adecuados para la planeación y 

control para cada clase de la división, así mismo establecer  un diagrama de 

distribución física de los procesos ejecutados buscando el uso eficiente de 

está logrando un buen control de procesos de la entidad, facilitando el 

control de la información que en ella se maneja, también mejorar la 

ubicación e identificación dentro de ella, reflejando toda esta gestión por 

medio de indicadores para medir el desempeño de las actividades 

relacionadas y las mejoras que se van obteniendo.   
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0.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

 

Dentro de las actividades desarrolladas en el presente trabajo basado 

específicamente  en el departamento de recaudo y cobranza DIAN, es 

apoyar las áreas de mayor importancia que influyen en la ejecución de las 

actividades de dicha departamento  lo cual busca garantizar los  procesos 

que se  realizan con el fin de cumplir las obligaciones tributarias aduaneras y 

cambiarias  y la facilitación de operaciones de impuestos tributarios dado a 

que con  lleva a  garantizar la seguridad fiscal del estado colombiano y las 

protecciones necesarias que requieren  del orden publico económico 

nacional. Dando una buena administración o debido control basándonos en 

los hechos previstos que afectan de cierto modo los diferentes procesos que 

se llevan a cabo.  

 

La importancia del presente trabajo recae en el diseño de un compendio de 

propuestas tendiente a mejorar la operatividad del departamento de recaudo 

y cobranzas, y en este sentido,  que  permita  fortalecer los objetivos de la 

DIAN  ya que se ejecutaría sobre los procedimientos que tiene mayor 

impacto en el desarrollo de la entidad. 
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0.3 OBJETIVOS DE LA REVISIÓN 

 

 

0.3.1 Objetivo General 

 

Determinar Plan de Mejoramiento en los Procedimientos de las Operaciones 

realizadas en la División de Recaudo y Cobranza DIAN Santa Marta, DTHC. 

 

0.3.2 Objetivos Específicos  

 

Analizar las diferentes operaciones que se realizan en base a los procesos 

de recaudo identificando  y evaluando cada uno de sus procesos. 

 

Identificar  diferentes políticas con el fin de gestionar un mejor manejo y 

registro de control  a los diferentes procesos que se generan en la división 

de cobranza y recaudo. 

 

Facilitar los procesos de recaudo implementando diferentes actividades   que 

conlleven a su ejecución. 

 

Diseñar plan de mejoramiento en la división de recaudo y cobranzas DIAN. 
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0.4. MARCO DE REFERENCIA 

 

0.4.1. Marco Teórico  

 

En Colombia las relaciones públicas sean jurisdiccionales o administrativas 

entre las personas o entre las entidades privadas con los órganos que 

ostentan el poder público se encuentran dentro del ordenamiento jurídico, y 

son reguladas por el derecho público. Estas relaciones son del orden de 

supra ordenación y de subordinación entre el Estado y los particulares, y por 

ende, al regular los derechos que se convierten en mandatos irrenunciables 

y obligatorios, estos deben ser acatados por toda la población del territorio 

nacional con capacidad adquisitiva. 

 

Dentro de estas relaciones públicas que se establecen entre las personas o 

entidades con los órganos del Estado, se encuentran los tributos u 

obligaciones que generalmente son pecuniarias y obligatorias a favor de éste 

último. Un tributo es una “contribución” tal como lo refiere el artículo 150 

numeral 12 de la Carta Política de 1991 “contribuciones fiscales y 

parafiscales”. Congreso de la República de Colombia (1991). En ese sentido, 

Menéndez (2008) considera que estos “son una clase de modalidad de 

ingreso público” que codyuvan a la financiación del Estado, y que en 

palabras de Taboada (1994) son “entradas de dinero en el patrimonio de un 

ente público con el fin de allegar recursos para la cobertura de sus gastos”. 

 

Entradas entonces que se convierten en ingresos y que estos deben 

diferenciarse de otros ingresos, por cuanto estos tributos hacen parte del 

derecho público. Tal como lo señala Avella (2008) al reseña que “la reforma 

del impuesto a la renta en los años treinta, y la indirecta, extendida en los 

sesenta a través del impuesto a las ventas, permitieron financiar los 

compromisos adquiridos por el presupuesto a lo largo del siglo”. Es decir, 
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que éstas entradas que ingresan al gasto público del Estado, dependieron 

en gran medida de los recaudos tributarios.  

 

Algo semejante conceptua García (2013), al relacionar el concepto de tributo 

con “un instrumento de transformación social”, es decir, lo ubica desde la 

orbita de la redistribución y el logro de los fines de la política económica del 

Estado social de derecho Colombiano (Carta Política de 1991, preambulo). 

Para el autor, este concepto “no se entiende simplemente como un 

instrumento de obtención de ingresos sino como parte de un sistema 

integrado por la dualidad ingreso-gasto”. Entonces, el autor explica que 

dentro de un Estado social de derecho, el tributo esta estrechamente 

relacionado con la “capacidad contributiva de las sociedades”. Y retomando 

lo expuesto por (Taboada. 1994), esta capacidad “vendría a ser como una 

especie de concentrado del sistema tributario requerido por la Constitución” . 

 

Por otra parte, este sistema de tributos genera obligaciones, que en palabras 

de (Trujillo, 2010) en su tesis de pregrado titulada “La obligación tributaria, 

origen, determinación y extinción”, indica que la obligación tributaria “es el 

vínculo jurídico entre el Estado, como acreedor tributario y el deudor 

tributario responsable o contribuyente, establecido por la ley, que tiene por 

objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 

coactivamente”. Es decir, que para la autora estas obligaciones tributarias no 

se pueden evitar, por ser de hecho obligatorio, y un deber constitucional 

establecido por ley. 

 

Debe señalarse que de igual forma, el concepto de Obligación Tributaria lo 

define el Código Civil Colombiano (1873) en su artículo 1494 Fuente de las 

Obligaciones, enuncia que: 
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“Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de 

dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de 

un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la 

aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; 

ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra 

persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como 

entre los padres y los hijos de familia. (p.359) 

 

Por tanto, lo que se contempla allí es que las obligaciones tributarias son un 

derecho público que crea un vínculo jurídico con el Estado, acreedor 

tributario y el deudor tributario responsable o contribuyente. 

 

Dentro de los tributos se halla el impuesto, que de acuerdo con Pérez, F. 

(2000), este es “uno de los tributos que mas concierne a los ciudadanos…no 

requieren una contraprestación directa o determinada por parte de la 

administración hacendaria o acreedor tributario”  Es decir, que el impuesto 

se convierte en una carga obligatoria que tienen las personas o las 

entidades privadas con el Estado por aquello de tener capacidad 

contributiva, y por ende, deben financiar los gastos del Estado como garantia 

constitucional de consagrar los principios de equidad y libertal social. 

 

Así mismo, un impuesto son todas aquellas prestaciones en dinero o en 

especie que exige el Estado basado en la justificación de atender las 

necesidades sociales. Estos impuestos de acuerdo con la DIAN (2006) son: 

 

Del orden nacional, departamental y municipal. Los impuestos del 

orden nacional son de carácter permanente y dentro de ellos se 

encuentran: el impuesto sobre la renta y complementarios de 

remesas y ganancias ocasionales; el impuesto al valor agregado IVA; 

y el impuesto de timbre nacional. Mientras que los impuestos 
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relacionados con los tributos aduaneros son de carácter transitorios, y 

dentro de estos se encuentra el Gravamen a los movimientos 

financieros (4x1000) e Impuesto al patrimonio. (S.P)  

 

Para empezar, el Impuesto sobre la Renta, es un impuesto que grava la 

utilidad de las personas, las empresas u otras entidades legales durante un 

año que son susceptibles de incrementar su patrimonio neto económico. De 

acuerdo con (Ayala 2014) este impuesto esta relacionado con la tributación 

de las personas naturales rentas de trabajo y declaraciones, la renta 

presuntiva basada en el patrimonio y las retenciones en la fuente.   

 

Este gravamen contempla las ganancias ocasionales productos de 

actividades esporádicas o extraordinarias e impuestos complementarios de 

remesas, entendidas como toda aquellas transferencias al exterior de rentas 

o ganacias ocasionales obtenidas en Colombia. 

 

Con respecto al impuesto al valor agregado IVA, Piedrahita & Salazar (2012) 

en su trabajo de grado titulado “Impuesto al valor agregado en Colombia: 

Motivaciones, beneficios y servicio al país” argumentan que: 

 

Es un impuesto indirecto a la venta de bienes, es decir, es un tributo 

financiado por el consumidor final. Es un impuesto al gasto de las 

personas, un gravamen al consumo. Es un impuesto indirecto por 

cuanto se cobra en la compra y venta de bienes y servicios y en 

otros tipos de transacciones comerciales; y es un impuesto regresivo 

por cuando se cobra a todos por igual sin importar la capacidad 

económica (p.17) 

 

Es decir, que este impuesto son gravámenes al consumo que afectan la 

renta que el comprador destina para la adquisición de bienes de consumo. 
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En ese mismo sentido, Ramirez, (1999) en su libro “Derecho Sustancial 

Tributario, al referirse al Impuesto sobre la venta, resalta que “el hecho 

generador está dado por la venta e importación de bienes corporales 

muebles, la prestación de servicios gravados en el territorio nacional, la 

circulación, venta, y operación de juegos de suerte y azar con excepción de 

las loterías”. 

 

Por otro lado, sobre el impuesto de timbre nacional, señalan Vergaño & 

Sierra (2006) que es uno de los más antiguos en el mundo. Es en esencia un 

tributo documental, ya que recae sobre los documentos públicos o privados 

en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o 

extinción de obligaciones De igual forma, las autoras señalan que este 

impuesto se compone de elementos básicos como el sujeto activo y pasivo, 

el hecho generador, la base gravable y las tarifas. 

 

Las actividades relacionadas con el recaudo de tributos o impuestos 

nacionales dentro del territorio colombiano se encuentran a cargo de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (2016), la cual es una 

“Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se constituyó 

como Unidad Administrativa Especial, mediante Decreto 2117 de 1992, el 1º 

de junio del año 1993 se fusionó la Dirección de Impuestos Nacionales con 

la Dirección de Aduanas Nacionales”. (sp). La DIAN dentro de los procesos 

misionales incorpora la Gestión de Recaudo con el propósito de: 

 

Dirigir y controlar las actividades relacionadas con el recaudo de 

tributos nacionales, derechos de aduana, impuestos al comercio 

exterior y sanciones cambiarias, presentación de la cuenta fiscal de 

ingresos públicos, actualización y depuración de la cuenta corriente, 

devolución y/o compensación de los saldos a favor como también la 
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recuperación de cartera morosa generada a partir de las actividades 

de control y recaudo de impuestos. (p.6) 

 

De otro lado, está organizada como una Unidad Administrativa Especial del 

orden nacional –UAE-, teniendo como objetivo central: 

 

Ayudar 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, y la facilitación de las 

operaciones de comercio exterioricen condiciones de equidad, 

transparencia y legalidad en las aduanas extranjeras y 

colombianas. (SP) 

Para ello, administra los impuestos sobre la renta, sobre las ventas, de 

timbre nacional, así como la recaudación y el cobro de los derechos de 

aduanas y demás impuestos al comercio exterior y de las sanciones 

cambiarias. Al respecto de las aduanas, Quintero (2014, como se cita en 

Acosta 2005) explica que son “la representación física del Estado nacional y 

el punto que separa una frontera nacional de otra”. De esta forma ubica 

espacialmente el concepto, en tanto que conceptualmente, dentro de su obra 

“El recaudo por importaciones desde la apertura de los años 90 en 

Colombia”, lo relaciona con la definición del convenio de Kyoto, compartida 

en muchos países del mundo, enfocada hacia: 

Los servicios administrativos responsables de la aplicación de la 

legislación aduanera y de la recaudación de derechos e impuestos a 

la importación, a la exportación, al movimiento o al almacenaje de 

mercancías, y encargados asimismo, de la aplicación de otras leyes 

y reglamentos relativos a la importación, exportación, movimiento o 

al almacenaje de mercancías. (p.4) 
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Como Unidad Administrativa, la DIAN se rige por normas relacionadas con 

las obligaciones tributarias, en especial, el Estatuto Tributario de los 

impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales, 

mediante el Decreto 624 de Marzo 30 de 1989, modificado por el Decreto 

Nacional 3258 de 2002 y las Leyes 383 de 1997, 488 de 1998 y 863 de 

2003, reglamentado parcialmente por los Decretos Nacionales: 422 de 1991; 

847, 1333 y 1960 de 1996; 3050, 700 y 124 de 1997; 841, 1514 y 2201 de 

1998; 558, 1345, 1737 y 2577 de 1999; 531 de 2000; 333 y 406 de 2001; 

4400 de 2004, 1070, 3026, 3028 y 3032 de 2013, 2193 de 2013, 1966 de 

2014. (Presidencia de la República, 1989. Decreto 624 de 1989). Este 

Decreto busca armonizar la lesgilación reguladora de los impuestos que se 

encuentran administrados por la Dirección de Impuestos Nacionales. 

Administrativamente la DIAN presenta una estructura orgánica desde un 

nivel central a cargo de un Consejo Directivo a la cabeza, y una Direccción 

General con competencia en las 7 Direcciones de Gestión y en las 

Direcciones Seccionales del territorio nacional. (ver figura 1) 

  

Fuente: DIAN (http://www.dian.gov.co/descargas/organigrama/nuevos/Nivel_Central.pdf) 

Figura 1: Estructura Orgánica DIAN  – Nivel Central 
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La DIAN como organismo gubernamental, por un lado, se encarga de 

conducir con calidad el acatamiento de las obligaciones tributarias, 

aduaneras y cambiarias, mediante el servicio, el control y la fiscalización; y 

por otro lado, posibilita la apertura a las operaciones de comercio exterior, y 

proveer información confiable y oportuna, con el fin de garantizar la 

sostenibilidad fiscal del Estado colombiano. En ese sentido, la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN Seccional Santa Marta, cuenta con 8 

divisiones de Gestión, entre ellas, la División de Gestión de Recaudo y 

Cobranzas. (ver figura 2) 

Fuente: DIAN  

(http://www.dian.gov.co/descargas/organigrama/Nuevos/seccionales/mixtasII

/Seccional_de_Impuestos_y_Aduanas_de_SantaMarta.pdf) 

 

La División de Gestión de Recaudo y Cobranzas, “se rige por los principios 

de contabilidad pública en Colombia establecidos por la Contaduría General 

de la nación, los cuales constituyen las condiciones para el ejercicio de las 

operaciones” (Manual Contable DIAN Función Recaudadora, 2009. p.19). La 

Figura 2: Estructura DIAN Santa Marta. Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas 
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contabilidad pública se define dentro del ámbito del Sistema Nacional de 

Contabilidad Pública – SNCP- como ese: 

 

Contexto con características jurídicas, económicas y sociales que 

condicionan en SNCP en la medida que delimitan, definen y  orientan los 

propósitos del mismo, es decir, el control de los recursos públicos, la 

rendición de cuentas, la gestión eficiente y la transparencia, según los 

planes, presupuestos y funciones de cometido estatal. (Contaduría General 

de la nación, 2007.p.11) 

 

Es decir, que para la entidad, la contabilidad pública “es una aplicación 

especializada de la contabilidad que se articula con diferentes elementos 

para satisfacer las necesidades de información y control financiero, 

económico, social y ambiental” (p.16). 

 

Dentro de las políticas para el manejo de la contabilidad como función 

recuadadora se encuentran “las políticas para el registo de documentos”, los 

cuales se refieren a aquellos: (Manual Contable DIAN Función Recaudadora, 

2009) Registros que ingresan por la red bancaria o a través de los servicios 

informáticos electrónicos se hacen por el servicio de contabilidad MUISCA, y 

los documentos cuya vigencia para declarar era anterior al 2005 y aduanas 

presentadas hasta el 31 de diciembre de 2005 se harán en el Sistema 

Información Aduanera Tributaria SIAT. ( p.20)  

 

Buscando alcanzar la efectividad en cada una de sus Dirección de Gestión, 

la DIAN recurre a mecanismos que le faciliten hacer un seguimiento y control 

a los recursos del Estado y administrados por la misma. Para ello se orienta 

en la normatividad vigente y en los lineamientos del Plan General de 

Contabilidad Pública, expedido por la Contaduría General de la Nación y 

adoptado mediante la Resolución 355 de 2007. Este plan contiene “pautas 
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conceptuales que deben observarse para la construcción del SNCP”. 

(Contaduría General de la Nación, 2007) 

 

De igual forma, ha desarrollado documentos guías como instrumentos que 

soporten el manejo de la información contable dentro de los criterios de 

“uniformidad, transparencia y objetividad”. Dentro de estos instrumentos se 

encuentra el Manual Contable (2009), que dentro de los lineamientos a 

seguir para el registro de documentos sea en el Sistema de Información 

Aduanero y Tributario –SIAT- o en el Modelo Único de Ingresos, Servicio y 

Control Automatizado –MUISCA-, establece que:  

 

Se deben validar automáticamente todas las declaraciones para 

establecer su consistencia, antes de ser registradas contablemente. 

Los documentos presentados por los contribuyentes que no 

contengan ningún tipo de error se clasificaran y contabilizaran como 

documentos consistentes en el rubro al que correspondan y los que 

contengan errores se clasificaran como documentos inconsistentes. 

Para los documentos inconsistentes se generará un documento 

interno, el cual se contabilizara mientras se gestiona la corrección. 

Vencido el término que tienen los contribuyentes para realizar las 

correcciones y sin que estas se hayan realizado por parte de los 

mismos, se hará la reclasificación de la cuenta de documentos por 

validar a las cuentas que correspondan según el tipo de documento 

que las originó. Esta reclasificación se realizará mensualmente. El 

registro contable de los pagos se realizara de acuerdo a la imputación 

establecida en la ley, para lo cual la entidad generara un documento 

interno que refleje esta aplicación de pagos y este documento interno 

será el soporte del registro contable. En la contabilidad se registraran 

únicamente los actos administrativos que se encuentren debidamente 

ejecutoriados. (p.21) 
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0.4.2 Marco Conceptual 

 

Para realizar un adecuado análisis de la situación fiscal actual de la empresa 

prestadora de servicios de intermediación financiera y plantear estrategias 

de planeación tributaria, es necesario relacionarse con conceptos 

fundamentales para el presente trabajo como el Impuesto sobre la renta, 

Contribuyentes el impuesto sobre la renta, Elementos del impuesto sobre la 

renta, Sujeto pasivo, Sujeto activo, Base gravable, Tarifa, Hecho generador, 

Beneficio tributario, Obligación tributaria Descuento Tributario Sanciones 

tributarias Deducciones, Costos y Gastos,  Anticipos del Impuesto sobre la 

renta  Retención en la fuente a título de renta, Anticipo de Impuesto sobre la 

renta, Renta Presunta Aportes Parafiscales Seguridad Social 

Compensaciones Ingresos no Constitutivos de Renta Rentas Exentas, entre 

otros. 

 

Con relación a la actividad económica de la empresa es necesario tener 

claridad en los siguientes términos o conceptos: Intermediación financiera 

Cartera de créditos Comercial: De Consumo, De vivienda, Microcrédito, 

Capital Plazo Interés corriente Interés moratorio Tasas de interés Efectiva 

Anual, Nominal, Tasa de Usura, Provisión Cartera Castigo de Cartera 

(Capital e Intereses). 

 

Tanto para el tema tributario como en el de la actividad económica de la 

empresa prestadora de servicios de intermediación financiera, surgirán otros 

conceptos que se definirán en su momento. 

 

Definiciones Conceptuales 

 

La relación tributaria está dada entre dos sujetos, sujeto activo, de carácter 

público, y un sujeto pasivo de carácter particular: Entendiendo entonces por 
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Sujeto Activo siguiendo a (Valdés, 2000) es un sujeto activo de la relación 

tributaria el ente acreedor del tributo; mientras que un Sujeto Pasivo “es 

aquel ente a quien puede atribuirse la realización del hecho imponible en 

cuanto beneficiario, poseedor o consumidor de determinada forma de 

riqueza” (Bravo, 1997, citando a A.D Giannini 1957). 

 

En cuanto al Contribuyente es aquella persona con capacidad contributiva 

al que el lesgilador le crea el tributo. Se trata entonces del “destinatario legal 

tributario a quien el mandato de la norma obliga a pagar el tributo. Es el 

responsable por una deuda propia, desde lo jurídico debe soportar la carga 

del tributo y no tiene derecho de transferirlo a terceros” (Villegas, 2000). 

 

En esta perspectiva, un Deudores: Es la persona obligada al cumplimiento 

de la prestación tributaria. En palabras de Barragan (2007), este concepto: 

 

Comprenden los derechos de cobro originados en el desarrollo de 

las actividades financieras, económicas y sociales del ente público, 

que se producen como resultado de la venta de bienes o servicios, 

así como los conceptos conexos a la liquidación de rentas por 

cobrar, como los intereses moratorios, sanciones y multas por 

extemporaneidad y demás derechos originados en desarrollo del 

cometido estatal, por operaciones diferentes a los ingresos 

tributarios. (p.27) 

 

Acreedores: Por su parte, éste es aquel a favor del cual debe realizarse la 

prestación tributaria. Zegarra (S.F) refiere que “son acreedores de la 

obligación tributaria el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales, los 

Gobiernos Locales, así como las entidades de derecho público con 

personería jurídica propia, cuando la ley les asigne esa calidad 

expresamente. Por ende, se constituyen como acreedores los saldos a favor 
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autoliquidados en las declaraciones de renta y ventas. Se deben constituir 

acreedores por las resoluciones de devoluciones de pagos en exceso y 

pagos de lo no debido, IVA de vivienda de interés social, IVA de instituciones 

de educación superior, IVA de zonas francas, retención en la fuente de 

sociedades en concordato, IVA diplomáticos y organismos internacionales y 

productores de bienes clasificados en la partida arancelaria. En el registro de 

documentos inconsistentes se utilizara como soporte el documento interno 

que refleje las casillas totales de reconocimiento y se llevarán en auxiliares 

independientes que permitan su identificación y control. 

 

Otros Bonos y Títulos Emitidos: Se registraran los títulos de devolución de 

impuestos (TIDIS) emitidos para la cancelación de las resoluciones de 

devolución. Los TIDIS que no sean redimidos dentro de los términos 

establecidos por la norma, se les realizaran los ajustes contables para darlos 

de baja. La cancelación de impuestos administrados por la DIAN – con 

títulos de devolución de impuestos (TIDIS), disminuirá el saldo existente en 

esta cuenta. 

 

Otros pasivos: Los bienes recibidos en dación de pago se registran 

mediante informe mensual del área de Cobranzas o quien haga sus veces 

en las Direcciones Seccionales y se descargan o disminuyen con la 

resolución de bienes recibidos en dación en pago, emitida por la misma 

área. En Otras Cuentas por pagar se registraran las mercancías que fueron 

dispuestas antes de ser definida su situación jurídica hasta que se defina la 

misma. En el registro de documentos inconsistentes se utilizara como 

soporte el documento interno que refleje las casillas totales de 

reconocimiento y se llevarán en auxiliares independientes que permitan su 

identificación y control. 
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Ingresos: El reconocimiento de los ingresos se debe basar en el principio de 

Causación, determinado en las normas que los imponen. Los intereses de 

mora derivados de las sanciones a las obligaciones, por estar sometidos a 

situaciones inciertas, se reconocerán teniendo en cuenta el principio de 

prudencia, en el momento que se efectúe el pago. En caso de no 

reconocerse el ingreso, se deberá revelar dicha situación en cuentas de 

orden contingentes y en las notas a los estados, informes y reportes 

contables. El reconocimiento de los ingresos por venta de bienes se 

realizará cuando se haya transferido su titularidad y determinado en forma 

razonable la correspondiente contraprestación. 

 

Cuentas de Orden: Todos los títulos valores que avalen una obligación a 

favor de la nación como los acuerdos de pago, garantías para acuerdos de 

pago y títulos judiciales recibidos de las Divisiones de Cobranzas; garantías 

por solicitud de devolución en los grupos o Divisiones de Devoluciones y las 

garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

aduaneras de las Divisiones de Comercio Exterior se deben registrar en una 

cuenta de orden. Las dependencias que reciban garantías o títulos valores, 

deberán llevar registro e inventario detallado de las garantías y títulos 

valores, recibidos, vencidos y por vencer del periodo. 

 

Devolución sobrante de Impuestos: Cada Dirección Seccional tendrá un 

cupo asignado para el manejo del Fondo Rotatorio de devoluciones, el cual 

se proveerá con el trámite oportuno de las solicitudes de giro para la 

situación de fondos. Se autorizará situación de fondos adicionales de las 

direcciones seccionales que lo requieran, cuando se haya agotado la 

emisión de TIDIS de la vigencia o cuando el cupo asignado no alcance para 

cubrir las devoluciones que deban realizarse en el periodo para la cual se 

está solicitando la situación de fondos 
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Cuentas de Orden: Todos los títulos valores que avalen una obligación a 

favor de la nación como: los acuerdos de pago, garantías para acuerdos de 

pago y títulos judiciales recibidos de las Divisiones de Cobranzas; garantías 

por solicitud de devolución en los grupos o Divisiones de Devoluciones y las 

garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

aduaneras de las Divisiones de Comercio Exterior se deben registrar en una 

cuenta de orden. Las dependencias que reciban garantías o títulos valores, 

deberán llevar registro e inventario detallado de las garantías y títulos 

valores, recibidos, vencidos y por vencer del periodo. 

 

Formularios Tributarios: Declaración de Renta y Complementarios o de 

Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas 

Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad, Declaración de 

Renta y Complementarios Personas Naturales y Asimiladas No Obligadas a 

llevar Contabilidad, Declaración Informativa Individual Precios de 

Transferencia, Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas, IVA - 

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente, Declaración Gravamen a 

los movimientos financieros, Declaración y Pago del Impuesto al Patrimonio, 

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales.  
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0.5. METODOLOGÍA 

 

0.5.1 Diseño de la Investigación   

 

El trabajo realizado es una investigación de tipo cualitativa con alcance 

descriptivo lo cual  permitió lograr una visión total del problema, con base en 

la información suministrada por la empresa se identifican los diferentes 

procesos  para dar el análisis respectivo al efecto que producen las 

operaciones realizadas  en la división de recaudo y cobranza ya que nos 

arroja una serie de resultados y comportamientos que es el procedimiento de 

la situación actual que presenta la empresa partiendo como punto de 

referencia esta información se realizara y dictaminara un resultado  de las 

operaciones realizadas. Teniendo en cuenta los diferentes tipos de estudios 

y de exámenes realizados y el marco teórico en el presente trabajo se 

realizará una serie de recomendaciones con el propósito de mejorar cada 

uno de los procesos e implementar mejores mecanismos en pro beneficios 

de la empresa.   

 

Para el desarrollo del trabajo de práctica se llevaron a cabo las siguientes 

etapas de la investigación:  

Conocimiento general de la empresa DIAN y específicamente las oficinas de 

recaudo y cobranzas teniendo en cuenta lo correspondiente a su desarrollo y 

de sus procesos.  

Se aplicó la técnica de observación participativa mes a mes de los procesos 

desarrollados en este departamento. 

Para el proceso de recolección de información primaria del presente PLAN 

DE MEJORAMIENTO se realizarán reuniones y entrevistas con el personal 

que se encuentra involucrado en el proceso del manejo del departamento de 

recaudo y cobranza DIAN. 



32 
 

Las fuentes de información secundaria serán diferentes documentos y 

registros sobre la empresa relacionadas con el tema que trata el PLAN DE 

MEJORAMIENTO al igual que información consolidada en libros, consultas 

en internet y toda bibliografía disponible dándole un punto más sólido al tipo 

de técnica con el fin de obtener una información oportuna y real apoyada por 

las personas o funcionarios que laboran en el departamento de recaudo y 

cobranza DIAN. 
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1. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

   
 

1.1.  RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA  
 

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –DIAN- 
      

1.2.  NATURALEZA   
 

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. 

        
1.3.  MISIÓN  
 
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. 

          
1.4.  VISIÓN  

 

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 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT1aLZo-DRAhVD2SYKHbqtBjgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.camaraaguachica.org.co%2F2016%2F06%2F27%2Fpunto-de-atencion-dian-en-cca%2F&psig=AFQjCNH6B5LgRpwKTgnNxv65avotxeo8Zw&ust=1485536186337069
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país y fomenta la competitividad de la economía nacional, gestionando la 

calidad y aplicando las mejores prácticas internacionales en su accionar 

institucional 

          
1.5.  VALORES  

 
RESPETO: Es valoración y cuidado de sí mismo, de los demás, de la 

naturaleza y de las cosas. Es el aprecio y cuidado del ser, de la esencia de 

las personas, la vida y las cosas. Respeto es atención, consideración, 

tolerancia, miramiento, deferencia. El respeto es garantía de preservación de 

la naturaleza, la especie y la sociedad. 

 

HONESTIDAD: Es integridad y coherencia entre el mundo interno y externo, 

entre lo que se piensa, se siente y se hace en relación consigo mismo, con 

los demás y con las cosas. Honestidad es probidad, rectitud, honradez. La 

persona honesta lleva una vida íntegra, actúa con rectitud, y es honrada en 

toda circunstancia. La honestidad facilita la construcción del bien, la verdad y 

la belleza interior. 

 

COMPROMISO: Es la disposición de hacer y dar lo mejor de sí mismo en 

todo momento, para el logro de aspiraciones individuales y colectivas, el 

mejoramiento continuo y el bien mayor. Es la obligación contraída, la palabra 

dada y el empeño. El compromiso impulsa el mejoramiento de los procesos 

en los que se participa y ayuda en la construcción del bien común. 

 

RESPONSABILIDAD: Es la capacidad de hacerse cargo libremente de las 

propias acciones y asumir sus consecuencias, en pro del bien común. Lo 

que hacemos trae consecuencias, según la coherencia que tenga con 

nuestra moral, las buenas costumbres o las leyes. La responsabilidad 

favorece el logro de metas individuales y colectivas y la construcción de la 

sociedad y la cultura. 
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1.6. ORGANIGRAMA  

 

 

 
 
 

1.7.  REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

La legalización y requerimiento prácticas empresariales en la DIAN se 

formalizó de acuerdo a los parámetros establecidos en la dirección 

académica del programa en la Universidad Cooperativa de Colombia.  

 

    
1.8.  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO  

 

Nombre: VICTORIA ELENA VIVES LACOTURE 

Cargo: FUNCIONARIA PUBLICA DE LA DIAN  

Nivel: GESTOR 1  

Departamento: RECAUDO Y COBRANZA  

Función: JEFE DE TÍTULOS 

Teléfono 301 5700136 

Santa Marta – Magdalena  
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1.9.  ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME DE GESTIÓN)   
 

En cumplimiento de las actividades encomendadas en la DIAN, 

específicamente en el departamento de recaudo y cobranza, se ejercieron 

las siguientes funciones: 

-Manejo de títulos judiciales, el 99% de los títulos son producto de embargo 

a contribuyentes, cuya única forma de obtener el pago era mediante el 

proceso judicial de embargo, depositado el dinero en el banco agrario hasta 

que se emita el acto administrativo correspondiente,  el 1% de títulos 

judiciales corresponde a bienes postura y/o remate de bienes.   

-Apoyo a funcionarios con expedientes de contribuyentes, en el manejo de 

expedientes se realiza el análisis del caso, la radiación de documentos  y 

foliación del mismo, investigación y finalmente archivar el caso ya sea para 

seguir realizando gestión si se encuentra activo el expediente seguir 

realizando los mismos pasos hasta darle terminación y guardar el archivo 

para tener soporte si se llegara a presentar una inconsistencia a futuro.   

-Gestión de desembargo y manejo de sistema, función que se constituye 

como eje del plan de mejoramiento como resultado del informe de prácticas 

empresariales, en este sentido, se podría describir dentro la función 

enunciad que el proceso de desembargo seria la actuación final que el 

funcionario, el funcionario a cargo del proceso, una vez el contribuyente 

cancele las obligaciones pendientes con la DIAN, emite un comunicado de 

desembargo que es enviado a la central de cada banco para que ellos 

directamente hagan el proceso de desembargo a nivel nacional, el manejo 

de sistema en el cual se basa para realizar las diferentes actuaciones que se 

realizan el departamento de recaudo y cobranza DIAN  ya sea para 

gestionar los procesos que en ella se requieren o brindar información a los 

contribuyentes. 
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2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE VALOR 
 

Esta propuesta de valor consiste en implementar dentro del procedimiento, 

etapas precisas dentro del manejo de las vinculadas, que permitan minimizar 

los riesgos imnerentes del departamento. Para tal efecto, inicialmente se 

sugiere que se realicen algunos ajustes tales como tener acualizada y en 

una sola base de datos toda la informacion referente con el contribuyente, es 

decir, eliminar por completo los otros sistemas antiguos donde aun se 

maneja informacion de contribuyentes, lo que se prentende es que el 

funcionario cuente con un sistema que le de toda la informacion del 

expediente en el que  este realizando algun tipo de procedieminto, de tal 

manera, que permita visualizar de manera clara y especifica el saldo que 

realmente corresponde, adaptandose a las necesidades que la empresa 

necesita para dar un dictamen real y de igual forma información al 

contribuyente. 

Asi mismo, se hace necesario que los funcionarios del departamento de 

recaudo y cobranza de la DIAN  realicen y culminen las actuaciones en un 

día, con el fin de que la tasa de cambio no afecte la operación  y no se 

generen diferencias por este concepto, efectivizando de este modo la 

gestión.  

Por otra parte,  es conveniente solicitar un desarrollo tecnológico a los 

consultores DIAN, los cuales hacen parte de la compañía, a fin de que  no se  

presente mayores costos económicos, por medio del sistema se amarren 

datos específicos al momento de generar la diferencia en cambio, ya que se 

va filtrar toda la informacion, y de este modo se permita identificar con 

facilidad el estado actual del expediente a quien se le imputara el 

dictamenen real generada y de este modo la información a suministrar no 

sea obtenida por medios manuales que son susceptibles de errores u 

omisión.  
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Cabe resaltar, que todas las propuestas de mejora se han estudiado 

técnicamente con los consultores de la herramienta DIAN, se ha revisado la 

inversión de tiempo y costos en la parametrización y puesta en marcha de la 

propuesta y se ha confirmado la viabilidad de la implementación de la 

misma.  

2.1  DIAGNOSTICO (SITUACIÓN ENCONTRADA)  

 

En ejercicio de las funciones asignadas en el marco de las prácticas 

empresariales y en observancia de la metodología planteada, se señalan a 

continuación el estado de las situaciones problemáticas y falencias 

operativas identificadas en departamento de recaudo y cobranza DIAN: 

a. Existen software antiguos,  en los cuales anteriormente se manejaba 

información sobre contribuyentes y el estado de ella y reportes a la DIAN  los 

cuales se utilizan aun conociendo que mucha de esa información plasmada 

en los sistemas antiguos no son el todo valida, además la pérdida de tiempo 

al entrar a dictaminar si lo que les arroja el sistema es real o solo búsqueda. 

 

b. Con referencia a los títulos judiciales se presenta un problema y es que 

muchas veces los títulos no llegan en el tiempo que se establece lo cual 

genera pérdidas tanto para la DIAN como para el contribuyente,  también 

ocurre que muchas veces cuando llega el titulo no lo gestionan en el tiempo 

de recibido lo cual genera problemas al contribuyente ya que los días que 

pasan sin generar la actuación del título genera intereses. 

 

c. Se maneja gran cantidad de expedientes en físico el cual solo es una 

copia del sistema en que imprime todas las actuaciones que se generaron 

en ella,  el funcionario repite nuevamente una función ya realizada, el tiempo 
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que requiere para solo imprimir lo que el mismo sistema le dicta es 

innecesario dentro de la operación. 

 

d. En ocasiones el sistema embarga sin tener alguna deuda o no 

desembarga en el momento que ya se terminó la deuda o se desembarga 

pero no se envía el comunicado los bancos principales para que ellos ya 

hagan su gestión de lo cual representa para el contribuyente un problema. 

 

2.2. PLAN DE ACCIÓN  

 

Para poder realizar el plan de mejoramiento dentro del departamento de 

recaudo y cobranza de la DIAN, se implementaran unas series de 

mecanismos encaminados a mitigar los problemas anteriormente 

mencionados, con el fin de optimizar cada proceso y/o  recurso para un 

resultado de mejor servicio para el cliente y comodidad para el funcionario;  

 

a. Con relación al literal a, enunciado en el punto anterior, se establece la 

unificación de la información con la cual cuentan los funcionarios para hacer 

todas las actuaciones necesarias dentro del departamento de recaudo y 

cobranza, además de los expedientes que lleva cada uno de los 

contribuyentes todo esto con el fin de reducir tiempo y mitigar posibles 

errores, dado a que se dejaría de realizar consultas en los diferentes 

aplicativos donde reposa información que es de vital importancia para el 

ejercicio de la actividad desarrollada en la empresa.  

 

b. Con relación al literal b, enunciado en el punto anterior, se establece que  

es la fuente principal de cobro y recaudo que se genera en el departamento 

y que la solución más efectiva, en cuento a la llegada de los títulos a la DIAN  

se establezcan por medio de un portal el cual se mantenga en línea con el 

propósito de disminuir el tiempo de entrega de un título del contribuyente a la 
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DIAN, también es pertinente establecer tiempos de gestión en cada título en 

el sentido de cuando llegue un título al portal de la DIAN  el funcionario tenga 

un tiempo establecido de ejecutarlo con fines primero no generarles 

intereses al contribuyente después de tener el  título en poder de la DIAN  

además de también ayudar a la gestión de cobros y reducir ciertos gastos 

que se generan por no gestionarlos a tiempo.  

 

c. Con relación al literal c  del punto anterior, se pretende  reducir ciertos 

costos que se generan en la DIAN  dado a que se imprimen actuaciones que 

son el reposo de lo que dicta el sistema con el fin de reducir inconsistencias 

futuras o fraudes tratándose de los expedientes, además de los costos es 

importante considerar el impacto ambiental y responsabilidad empresarial en 

este sentido.  

 

Debido a esto se generara en el software diferentes firmas que certifiquen la 

validez de cada folio que lleva el expediente, un usuario virtual en el cual 

repose todo los expedientes sin necesidad de imprimirlos y bajo la 

responsabilidad  de una sola persona, que se vea limitado a recibir y 

guardas las actuaciones que generan los funcionarios sobre los expedientes 

. 

d.  Se establece un punto clave y es la creación de un software el cual 

tenga implementada todas las actuaciones y funciones que debe generar el 

funcionario con el fin de hacer gestión a los expedientes en este sistema se 

basara como se dijo  anteriormente en unificar todas las anteriores fuentes 

en la cual los funcionarios se basen para poder realizar su trabajo , también 

contara con el soporte de mantenerse en línea con el propósito de que así 

como se embarga a los contribuyentes al momento de terminar el expediente 

se envié a todas las entidades bancarias la orden de desembargo y/o a 

demás para efectos de gestionar o reducir los daños al contribuyente 
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entregar un certificado que sea global a los bancos , el cual tenga plasmado 

la orden de desembargo emitida por la DIAN . 

        

 
2.3. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS (PROPUESTA DE VALOR)   

 

Durante el proceso de prácticas en el departamento de recaudo y cobranza 

en la DIAN, se obtuvo beneficios de cada una de las herramientas e 

inducciones establecidas con referencia a cada una de las áreas, se dio un 

manejo profundo a cada proceso que se elaboró, dando como resultado el 

análisis de las lecciones aprendidas:  

 

-Reconocer el grado de importancia que se tiene frente a los temas que 

requieren de apoyo y seguimiento.  

 

-Identificar las necesidades básicas de los funcionarios y contribuyentes de 

la entidad.  

  

-Conocer la percepción y reconocimiento que se tiene actualmente de las 

actividades y servicios que presta en la división.   

  

-Familiarizarnos con la opinión de cada área en cuanto a la apreciación que 

se le da al servicio brindado.  

  

-Distinguir las ayudas con las que cuenta el funcionario, para el óptimo 

desarrollo de sus funciones.  

  

-Reflexionar acerca del conocimiento que se tiene respecto a las actividades, 

servicios y ayudas que la Dian ofrece y el grado de interés que estas 

generan en el contribuyente al cubrir y/o superar sus expectativas.  
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Objetivos    Metas    Estrategias   Actividades   Resultados 

Identificar las 
diferentes áreas en 
donde se ejecutan 

procesos del 
departamento de la 
Dian con el fin de 

mejorar el 
procedimiento.   

Mejorar cada uno 
de los procesos 
que se llevan a 

cabo en el 
departamento de 

recaudo y 
cobranza Dian.   

Determinar 
cuáles son las 
falencias del 

departamento 
con el fin de 

fortalecer esas 
áreas.   

Promedio de los 
estudios 

realizados se 
ejecutan los 

cambios 
pertinentes para 
el mejoramiento 

del 
departamento.   

Dado a los 
diferentes 
estudios 

realizados se 
ejecutan con el 

propósito de 
mejorar cada una 
de las áreas que 

presentaron 
falencia. 

plan de 
mejoramiento   control interno   

estudio 
permanente   

manual de 
procesos   mayor desarrollo 

áreas a identificar   control externo   
control de 
procesos   

estudios de 
arenas   

menor tiempo de 
respuesta 

áreas de estudio   
apoyo de 

procedimiento   
fortalecimiento 

de área   
control de 
procesos   

reducción de 
procesos 

procesos a ejecutar   
mejorar 

procedimientos   
evolución de 

manejo   
aplicación de 

estudio   mayor claridad 

control de procesos   eliminar falencias   
actualización 
permanente   

capacitación de 
personal   mejor manejo 

identificación de 
problema   

tiempo de 
repuesta   

capacitación 
permanente   

evolución de 
áreas   

actualización 
permanente 

cambio de 
ejecución   

formas de 
recaudo   

identificación de 
nuevas 

falencias   
cambios de 
mecanismo   

desarrollo de 
nuevas propuesta 

seguimiento de los 
sistema   

formas de 
cobranza   

cambio de 
manejo   encuetas     

evolución del 
sistema   estudio de cobro   

descripción de 
procesos         

conocimiento del 
sistema   

cambio de 
procesos   

reducción de 
pasos         

manual de 
procesos   mejorar manual   

tiempo de 
respuesta         

actualización de 
procesos   

implementación 
de métodos   

 
        

tiempo de 
respuesta   

fortalecimiento de 
la división             

control en general                 
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3. LIMITACIONES 

 

En el desarrollo de la investigación y ejercicio de prácticas empresariales, se 

presentaron las siguientes limitantes:  

Falta de instrumentos con el fin de tener acceso a la información en algunos 

meses, lo que imposibilito conocer con exactitud el comportamiento de las 

consultas y prestamos documentales en un periodo determinado. Para 

resolver esta situación se realizó una extrapolación de los resultados. 

Los archivos centrales no disponen de instrumentos o certificados el cual 

dictaminen el control y la valides de la información plasmada o debidamente 

estructurada. 

No contar con el personal necesario con el fin de realizar o crear 

mecanismos encaminados a la gestión y agilización de procesos que se 

generan y su rango de valides.    
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4. CONCLUSIONES 

 

Después de haber analizado profundamente el departamento de Cobranza y 

Recaudo de la empresa DIAN se encontraron oportunidades para fortalecer 

las debilidades y amenazas que arrojaron el análisis, en los aspectos que se 

identifican como ineficaz e ineficiente procesos y subprocesos provocando 

en esta un aspecto negativo para la empresa.  

El principal riesgo que corre la Empresa en el ejercicio de su actividad 

económica y que es inherente o propio de la administración y manejo de la 

cartera, es la pérdida de recursos por el no pago de los créditos por parte de 

los clientes. 

       

En el desarrollo del presente trabajo basado en plan de mejoramiento, 

contamos con la información necesaria, la cual una vez analizada, nos 

permitió emitir un diagnóstico sobre el estado actual de la planeación 

tributaria en la empresa, concluyendo que no se hace uso de los posibles 

beneficios tributarios que le permitan optimizar el pago de sus obligaciones 

ya contraídas con el estado. 

Lo anterior se evidencia de acuerdo con los resultados de la encuesta sobre 

el manejo del impuesto de renta en la empresa    

Contamos con la colaboración de la empresa, tanto para el suministro de la 

información necesaria para el desarrollo del presente trabajo, así como con 

la explicación de los principales rubros o conceptos que intervienen en la 

preparación de la declaración del impuesto sobre la renta.   

En acato a las sugerencias derivadas de nuestro trabajo, la empresa 

comenzará la aplicación de mecanismos que le permitan disminuir su tasa 

efectiva de impuestos.   
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Del inventario de beneficios tributarios que actualmente son permitidos por la 

Dian, incluimos  nuestras sugerencias aquellos que pueden tener una 

aplicación directa e inmediata en la empresa.   

De acuerdo con el análisis de la información suministrada por la empresa, 

podemos concluir que las obligaciones tributarias han sido preparadas y 

presentadas dando cumplimiento a las normas que nos establece el estatuto 

tributario que aplican para el tratamiento de costos, gastos y deducciones. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 

Este manual debe ser actualizado con las normas que impliquen cambios en 

el Manejo de los registros, prácticas y procedimientos contables señalados 

en este Documento, para la correcta aplicación de la normatividad contable 

vigente y Cumplimiento del propósito de informar adecuadamente a los 

usuarios directos. 
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