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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

La práctica profesional se efectuó en la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales “DIAN” – Seccional Arauca, en el área de Recaudo y Cobranzas, se 

desarrollaron actividades orientadas al fortalecimiento del área para el oportuno 

recaudo y cobro de las obligaciones que se generen por parte de los contribuyentes 

al realizar las pruebas de auditoría establecidas por la DIAN, según su 

procedimiento investigativo y lineamientos internos de la entidad para cada 

programa. 

 
 

Los contribuyentes que deberán dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias, 

según sea el caso y de acuerdo a la codificación en su Registro Único Tributario, 

siendo objeto de la aplicación del proceso administrativo de crédito y cobranzas, 

ajustándose a los controles sobre la administración de los recursos públicos, que 

garanticen la vigilancia de que estos sean invertidos para los fines reales a los 

cuales han sido destinados y para que no se desvíen del interés general. Por lo 

anterior, es de gran importancia las estrategias diseñadas para agilizar los 

procedimientos en la comparación de los respectivos cruces de información 

necesarios en las etapas del proceso, dándole la mejor utilización y asignando 

personal para gestionar los procedimientos y poder responder de manera oportuna 

a los contribuyentes antes o en el plazo establecido por la normatividad vigente, 

para aprobar o rechazar la solicitud, y que de esta manera no obstruya para la 

atención oportuna de las devoluciones de impuestos en esta división. 

 

Palabras Claves: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN” – Seccional 

Arauca, área de Recaudo y Cobranzas, contribuyentes, procedimiento investigativo, 

lineamientos internos, obligaciones tributarias, Registro Único Tributario, proceso 

administrativo de crédito y cobranzas, recursos públicos, normatividad.



ABSTRACT 
 
 
 

The practice was held at the Directorate of National Taxes and Customs "DIAN" - 

Sectional Arauca, in the area of Collection and Collection, aimed at strengthening 

the area for the collection and timely payment of obligations generated by activities 

developed taxpayers to perform the audit evidence provided by the DIAN, according 

to investigative procedures and internal guidelines of the entity for each program. 

 
 

Taxpayers must comply with their tax obligations, as appropriate and according to 

the coding in its tax registration, the subject of the application of the administrative 

process credit and collections, adjusting the controls on the management of 

resources public, to ensure the monitoring of these are invested for real purposes 

for which have been allocated and not to deviate from the general interest. Therefore, 

it is very important strategies designed to streamline procedures in comparing the 

respective junctions of information required in stages, giving the best utilization and 

assigning staff to manage processes and react in a timely manner to taxpayers or 

before the deadline set by current regulations, to approve or reject the application, 

and thus does not obstruct the timely attention to tax refunds in this division. 

Abstract: Directorate of Taxes and National Customs "DIAN" - Arauca Section, 

Collection and Collection area, taxpayers, investigative procedure, internal 

guidelines, tax obligations, Unique Tax Registry, administrative process of credit and 

collections, public resources, regulations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 

La práctica empresarial realizada en la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN sede Arauca, cuya función principal es determinar los aspectos 

generales y específicos del proceso de investigación de aquellos contribuyentes que 

tienen dudas respecto a los procedimientos presentados a la DIAN, buscando 

identificar, presentar y evaluar las principales debilidades en cuanto a la información 

presentada por los contribuyentes en ejercicio de su objeto social, contribuyendo 

con el dictamen y las recomendaciones a que haya lugar de acuerdo con las normas 

que para tal efecto aplican, en conformidad con las nuevas tendencias que las 

dinámicas económicas y sociales de la globalización financiera, imponen al ejercicio 

contable. 

Por lo cual es necesario definir las cada uno de los procesos de información, de 

gestión, control y evaluación de las organizaciones, para la búsqueda de una 

información confiable y transparente con parámetros claros y razonables que le 

permita a los contribuyentes tener una perspectiva general de los comportamientos 

financieros y económicos para poder tomar las decisiones precisas para el bienestar 

de su empresa. Dicha práctica se realizó en el área del Recaudo y Cobranzas, ya 

que esta área cuenta con poco personal para el desarrollo de sus actividades y 

gracias a la gestión de cooperación de la Universidad Cooperativa de Colombia y a 

la calidad de sus estudiantes, fue permitido realizar las prácticas profesionales en 

tan respetable institución para preparar al estudiante y familiarizarlo con el ámbito 

laboral y profesional, permitiéndole desarrollar competencias en materia contable y 

tributaria. 



 

JUSTIFICACION 
 
 
 

La    Dirección    De    Impuestos    Y    Aduanas  Nacionales  (DIAN)  como órgano 

encargado de la regulación tributaria de Colombia, con un objetivo primordial de 

regular y unificar los procedimientos y registros contables de las operaciones que 

realiza la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales función recaudadora, en la 

administración y control de los tributos a su cargo, de forma que los Estados 

Contables y la información complementaria, reflejen ciertamente la realidad 

económica y financiera. 

El procedimiento administrativo de cobro se ejerce en desarrollo de la jurisdicción 

coactiva, el cual puntualiza la Corte Constitucional: 

…“como un privilegio exorbitante de la administración que consiste en la facultad de 

cobrar directamente sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, 

adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la 

prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con 

urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales” (Constitucional) 

Por lo anteriormente citado, la DIAN tiene como objeto coadyuvar a garantizar la 

seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico 

nacional, garantizando el cumplimiento de las metas fijadas de recaudo al Gobierno 

nacional, realizando las acciones pertinentes y necesarias que contribuyan a la 

sostenibilidad de las finanzas públicas del país. 

Según cifras de la Dian, entre los meses de enero y mayo del presente año cayó el 

recaudo de impuesto a la riqueza en un 22,4%. Un informe del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público reveló: 

“…que entre enero y mayo de este año el recaudo bruto de impuestos en el país 

creció un 6,5 por ciento, llegando a los $56 billones. Según el Gobierno, ese monto 

 
 



 supera en $2 billones las proyecciones que se tenían para este año. De acuerdo 

con el documento, en los cinco primeros meses del año sobresalió el 

comportamiento en retención de IVA y renta, el cual tuvo un salto de $13,3 billones 

a $14,7 billones (esto representó un incremento de 11,1 por ciento). "En cuanto a 

los tributos derivados de las operaciones de comercio exterior, es importante 

señalar que pasaron de $6,9 billones en enero - mayo del 2014 a $8,1 billones en 

el mismo periodo del 2015…” (HECSAN, 2015) 

Por otra parte El director del ente recaudador, Santiago Rojas Arroyo, explicó: 
 

“…que entre el primer y el noveno mes del año el impuesto con mejor desempeño 

fue el de renta, a través del CREE (este tuvo un repunte de 18,4 por ciento). 

Entretanto, destacó que los gravámenes al comercio exterior mostraron una 

recuperación del 17,2 por ciento durante el periodo mencionado…” (CESGIR, 2015) 

Por lo cual es de gran importancia diseñar estrategias para agilizar los 

procedimientos en la comparación de los respectivos cruces de información 

necesarios en las etapas del proceso, dándole la mejor utilización y asignando 

personal para gestionar los procedimientos y poder responder de manera oportuna 

a los contribuyentes antes o en el plazo establecido por la normatividad vigente, 

para aprobar o rechazar la solicitud, y que de esta manera no obstruya para la 

atención oportuna de las devoluciones de impuestos en esta división. 

El sistema tributario ha creado mecanismos de recaudo para financiar sus 

compromisos, como son los anticipos y la retención en la fuente; sin embargo a 

pesar de que la obligación tributaria, que guarda el principio de legalidad, se 

encuentra estructurada por sujeto activo, pasivo, hecho generador, base gravable y 

tarifa que determina quiénes deben pagar, esos ingresos pueden disminuirse de 

acuerdo a una depuración de la liquidación privada y generar un saldo a favor, 

originando el derecho del contribuyente de exigir su devolución, previo estudio por 

parte de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales). 

 

 



 

 

En el artículo 562 del Estatuto Tributario se estableció: 
 

“…que para la correcta administración, recaudo y control de los impuestos 

nacionales, el Director General de la Dian mediante resolución, establecerá los 

contribuyentes que deban ser calificados como grandes contribuyentes. Dicha 

calificación se efectúa de acuerdo con unos parámetros, tales como el volumen de 

operaciones, ingresos, patrimonio, importancia en el recaudo y actividad económica 

del contribuyente, responsable o agente retenedor…” 

De igual manera, es indispensable tener en cuenta factores importantes que influyen 

dentro de cada uno de los procesos a desarrollar como lo es el control y gestión 

fiscal que se debe llevar a cabo en dichos procedimientos. “El control fiscal es una 

función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los 

particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus 

órdenes y niveles.(…)” (Ley 43, 1993) 

El sistema tributario Colombiano a lo largo de los años, se ha caracterizado por 

constantes cambios que producen inestabilidad para los contribuyentes, causando 

una complejidad para su interpretación. 

“Se requiere una reforma integral, en aras de mayor simplicidad y equidad, sin 

afectar de forma importante los ingresos tributarios totales. Cambios en esta 

dirección deben contribuir a reducir la informalidad e incrementar la competitividad 

de la economía. Consideramos que este es el principal cuello de botella que hoy por 

hoy impide un comportamiento más dinámico de la inversión, el empleo y, por tanto, 

el crecimiento económico.” (Fedesarrollo, 2005) 

La aplicación de la administración en todos los ámbitos de los negocios, 

particularmente en el departamento de crédito y cobranzas se comprobó que, 

aplicando el proceso administrativo se puede mejorar el desempeño organizacional, 

se logran objetivos plenamente cuantificables aplicando los principios de cada fase 

que involucra la planeación, la organización, la dirección y el control, tomar 

 
 



 

 

 decisiones en cada fase. (Montes Chino, 2005) 
 

El proceso de recaudación de la DIAN se trata de procesar, consolidar, corregir y 

contabilizarla información de las declaraciones, recibos de pago, actos 

administrativos, así como dar respuesta a las solicitudes de devolución y/o 

compensación radicadas por los contribuyentes. 

Antes de empezar a hablar de dicho proceso, se debe analizar porque se presentan 

estas devoluciones o compensaciones, y además de esto cuales son los términos 

para realizar dichos solicitudes. 

En primer lugar tenemos las devoluciones, según el art 850 del estatuto tributario, 

“los contribuyentes o responsables del impuesto en sus liquidaciones tributarias 

liquiden saldos a favor podrán solicitar su devolución” (LOZANO, 2015) 

La DIAN tiene la obligación de devolver oportunamente al contribuyente, estos 

excesos de pagos en el momento que realizaron sus declaraciones, cualquiera que 

fuere el concepto, cabe aclarar que estos saldos a favor que presenten los 

contribuyentes, sea por el concepto que sea, serán atendidos y resueltos en el 

AREA DE RECAUDO - DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES DE LA 

DIVISION DE RECAUDO Y COBRANZA en la cual se estará desarrollando esta práctica 
profesional, y de esta manera lograr el fortalecimiento de esta área 
 



 

 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

En la actualidad la división de recaudo y cobranza en el área de recaudo – 

devoluciones o compensaciones en la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN seccional Arauca, han solicitado personal de apoyo para cumplir 

con las actividades de recepción, y verificación de la información de recaudo, la 

corrección de información y generar estados de cuenta de los contribuyentes y 

demás actividades que esta área requiere para poder cumplir con la normatividad. 

La DIAN viene realizando en forma virtual el procedimiento de las solicitudes de 

devoluciones o compensaciones, en el cual se lleva el control de los procesos con 

expedientes, y de esta manera para poder cumplir con dichos procesos se deben 

tener unos requisitos establecidos por la Dirección De Impuestos Y Aduanas 

Nacionales – DIAN, de los cuales se originan actos administrativos tales como: 

Aceptación, inadmisión; por lo cual se hace necesario la realización de visitas de 

control que permitan de alguna manera resolver dichas solicitudes de devolución 

y/o compensación radicadas por los contribuyentes, de igual forma procesar, 

consolidar, corregir y contabilizar la información de las declaraciones, recibos de 

pago, y demás que se generen en esta división. 

Al comparar varios aspectos del sistema tributario colombiano con los de otros 

Países latinoamericanos, donde se resalta que Colombia tiene una carga 

tributaria muy alta para el sector formal empresarial, así como un IVA complejo 

de administrar (dadas las numerosas tasas y tipos de exenciones). 

Adicionalmente, los cambios en las leyes son demasiado frecuentes lo que crea 

una gran inestabilidad tributaria. (Fedesarrollo, 2005) 

Por lo cual para la DIAN seccional Arauca, más exactamente en los procesos de 

devoluciones de la división de Gestión de Recaudo y Cobranza, es indispensable 

 
 



 

 gestionar los expedientes de cobro registrados en el buzón de trabajo, 

iniciando con la recepción de la información de las declaraciones, recibos de pago 

y actos administrativos, autorización a las entidades autorizadas para recaudar y 

finalizando con la generación del estado de cuenta de los contribuyentes y de los 

informes contables del recaudo, fortaleciendo el proceso de recaudación y 

devolución. 

Según el Artículo 856 del Estatuto Tributario: 
 

“…La Administración seleccionará de las solicitudes de devolución que presenten 

los contribuyentes o responsables, aquellas que deban ser objeto de verificación, 

la cual se llevará a cabo dentro del término previsto para devolver. En la etapa de 

verificación de las solicitudes seleccionadas, la Administración hará una 

constatación de la existencia de las retenciones, impuestos descontables o pagos 

en exceso que dan lugar al saldo a favor (…)” 

En el mes de enero según el Plan Financiero del año 2009: 
 

“…los ingresos tributarios administrados por la DIAN se estimaban en 69,25 

billones de pesos. Pero, la crisis internacional, obligó a cambiar en marzo la meta 

del recaudo, y se redujo a 66,75 billones. Y en septiembre como no entraría lo 

plata de Isagen se bajó a 65,35 billones de pesos. Así, el hueco por ingresos 

tributarios para el 2009 llega a 3,9 billones de pesos”… (Ardila, 2009) 

Por lo anteriormente expuesto es importante realizar una labor de apoyo a dicha 

área para el oportuno recaudo y cobro de las obligaciones que se generen por 

parte de los contribuyentes al realizar las pruebas de auditoría establecidas por 

la DIAN, para ello se requiere el apoyo en esta división ya que la falta de personal 

hace que los procesos sean demorados y la gestión en algunos casos no se 

pueda efectuar por vencimiento de los términos establecidos en la ley. 

 
 



 

 
 1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Al plantear el problema que se está presentando en la División de Recaudo y 

Cobranza de la Dirección de Impuestos y Adunas Nacional DIAN Seccional 

Arauca, se considera pertinente plantear la siguiente pregunta de investigación: 

 
 

¿Contribuye a la agilidad de los procesos de la división de Recaudos y Cobranza 

en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional – DIAN Seccional Arauca, el 

apoyo de los estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad 

Cooperativa Sede Arauca? 

 
 



 
2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 
 

Fortalecer los procedimientos del cobro persuasivo en el área de recaudo y 

cobranzas de la Dian – Seccional Arauca. 

 
 

2.2. Objetivos Específicos 
 

 Recopilar la información de las normas tributarias, aplicables a la ejecución 

del cobro Persuasivo del área de recaudo y cobranzas de la DIAN – 

Seccional Arauca. 

 Realizar las revisiones de los cobros persuasivos a través del sistema 

SIPAC, obligación financiera de la División de Recaudo y Cobranzas de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 Entrega de informe del resultado consolidado de los cobros persuasivos 

ejecutados en la División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, que entes tienen inconvenientes 

tributarios. 

 
 



 
 

3. MARCO TEORICO 
 

3.1 RESEÑA HISTORICA 
 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se constituyó como 

Unidad Administrativa Especial, mediante Decreto 2117 de 1992, con la unión de 

la Dirección de Impuestos Nacionales (DIN) con la Dirección de Aduanas 

Nacionales (DAN). Mediante el Decreto 1071 de 1999 se reestructura y se 

organiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN). 

Esta organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional de 

carácter técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

Su sede principal es la ciudad de Bogotá, pero está presente en 49 ciudades de 

Colombia, entre las cuales se incluye Arauca y su objeto es contribuir 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 igualdad, transparencia y 

legalidad. 

Entre sus funciones se encuentra la administración de los impuestos de renta y 

complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas; los derechos de aduana; 

los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte 

y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y demás impuestos 

internos nacionales, incluye la aprehensión, decomiso o declaración en abandono 



 

a favor de la Nación de mercancías y su administración y disposición, el control y 

vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación 

y exportación de bienes y servicios, la administración de los impuestos en cuanto 

a su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción 

y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, la administración de los derechos de aduana y demás impuestos al 

comercio exterior, la dirección y administración de la gestión aduanera comprende 

el servicio y apoyo a las operaciones de comercio exterior, la aprehensión, 

decomiso o declaración en abandono de mercancías a favor de la Nación, su 

administración, control y disposición, así como la administración y control de los 

Sistemas Especiales de Importación-Exportación, Zonas Francas, Zonas 

Económicas Especiales de Exportación y las Sociedades de Comercialización 

Internacional, de conformidad con la política que formule el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo en la materia, para estos últimos, con excepción 

de los contratos relacionados con las  Zonas  Francas,  la  administración  de  los 

derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y 

azar explotados por entidades públicas del nivel nacional comprende su 

recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, sanción y todos los 

demás aspectos relacionados con el cumplimiento de estas obligaciones, entre 

otras. 



 

 

3.2 INFORMACIÓN GENERAL 
 

RAZÓN SOCIAL: UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES. 

NIT: 800.197.268-4 
 

UBICACIÓN: Avenida Olaya Herrera Calle 31 Esquina. 
 

CIUDAD: Arauca. 

DEPARTAMENTO: Arauca. 

TELÉFONO: 057(7) 8852050 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1. Logo DIAN 
 
 

 
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. 

Gráfica 2. Organigrama de La Dian - Seccional Arauca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La UAE Dirección  De  Impuestos Y Aduanas  Nacionales seccional Arauca  está 

organizada en divisiones de la siguiente manera: 

 División de Gestión Administrativa y Financiera 
 

 División de Gestión de Fiscalización 
 

 División de Gestión de Liquidación 
 

 División de Gestión de Recaudo y Cobranzas 
 

 División de Gestión de la Operación Aduanera 
 

 División de Gestión de Control Operativo 
 
 



 

4. MARCO LEGAL 
 

4.1 Ley 1607 del 26 de Diciembre del 2012 («Especial Reforma Tributaria, Ley 

1607 de 2012 | Actualidad - actualicese.com», s. f.) 

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones, 

y que para el cumplimiento de la práctica se deben tener en cuenta los siguientes 

artículos: 

 “Artículo 107:“Las expensas necesarias son deducibles. Son deducibles las 

expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de 

cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de 

causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y 

proporcionadas de acuerdo con cada actividad. 

La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio 

comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada 

actividad y las limitaciones establecidas. “ 

“ARTICULO 617”: “Requisitos de la factura de venta Para efectos tributarios, la 

expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original 

de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos: 

o Estar denominada expresamente como factura de venta. 
 

Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 
 

o Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o 

servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 

 
o Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración 

consecutiva de facturas de venta. 

 
o Fecha de su expedición. 

 
 



 
 
  

o Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 

prestados. 

 
o Valor total de la operación. 

 
o El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 

 
o Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre lasventas. 

 
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) y 

h), deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos 

o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un 

sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión 

efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión 

previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas 

y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría. 

Parágrafo. En el caso de las Empresas que venden tiquetes de transporte no será 

obligatorio entregar el original de la factura. Al efecto, será suficiente entregar copia 

de la misma. 

Parágrafo. Para el caso de facturación por máquinas registradoras será admisible 

la utilización de numeración diaria o periódica, siempre y cuando corresponda a un 

sistema consecutivo que permita individualizar y distinguir de manera inequívoca 

cada operación facturada, ya sea mediante prefijos numéricos, alfabéticos o 

alfanuméricos o mecanismos similares.” 

  “ARTICULO 685”: “Cuando la Administración de Impuestos tenga indicios 

sobre la inexactitud de la declaración del contribuyente, responsable o agente 

retenedor, podrá enviarle un emplazamiento para corregir, con el fin de que 

dentro del mes siguiente a su notificación, la persona o entidad emplazada,  si 

lo considera procedente, corrija la declaración liquidando la sanción de 

 
 



 

corrección respectiva de conformidad con el artículo 644. La no respuesta a 

este emplazamiento no ocasiona sanción alguna. 

La administración podrá señalar en el emplazamiento para corregir, las posibles 

diferencias de interpretación o criterio que no configuran inexactitud, en cuyo caso el 

contribuyente podrá realizar la corrección sin sanción de corrección en lo que 

respecta a tales diferencias.” 

 “ARTICULO 714”: “La declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los 

dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no 

se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya 

presentado en forma extemporánea, los dos años se contarán a partir de la 

fecha de presentación de la misma. 

La declaración tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o 

responsable, quedará en firme si dos (2) años después de la fecha de presentación 

de la solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento 

especial. 

También quedará en firme la declaración tributaria, si vencido el término para 

practicar la liquidación de revisión, ésta no se notificó.” 

 “ARTICULO 771-2”: “Procedencia de costos, deducciones e impuestos 

descontables. Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto 

sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre 

las ventas, se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del 

Estatuto Tributario. 

Tratándose de documentos equivalentes se deberán cumplir los requisitos 

contenidos en los literales b), d), e) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario. 

Cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el 



 

 documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, 

deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que 

el Gobierno Nacional establezca. 

Parágrafo. En lo referente al cumplimiento del requisito establecido en el literal 
 

d) del artículo 617 del Estatuto Tributario para la procedencia de costos, deducciones 

y de impuestos descontables, bastará que la factura o documento equivalente 

contenga la correspondiente numeración”. 

 Memorando 000070: “Control perceptivo impuesto sobre la renta dirigido a 

personas jurídicas y asimiladas, personas naturales y asimiladas obligadas a 

llevar contabilidad, formulario 110 e impuesto sobre la renta para la equidad 

CREE, dirigido a personas jurídicas y asimiladas formulario 140” 

4.2 Decreto 2650 de 1993. («Decreto 2650», s. f.) 
 

Contiene “el Plan Único de Cuentas que busca la uniformidad en el registro de las 

operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la 

transparencia de la información contable y por consiguiente, su claridad, 

confiabilidad y comparabilidad”3. 

El plan único de cuentas está compuesto por un catálogo de cuentas y la descripción 

y dinámica para la aplicación de las mismas, las cuales deben observarse en el 

registro contable de todas las operaciones o transacciones económicas. 

El plan único de cuentas deberá ser aplicado por todas las personas naturales o 

jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad, de conformidad con lo previsto en 

el Código de Comercio. 

Dichas personas para los efectos del presente decreto, se denominarán entes 

económicos. 

No estarán obligados a aplicar el plan único de cuentas de que trata este decreto, 
 
 



 

 los entes económicos pertenecientes a los sectores financiero, asegurador y 

cooperativo para quienes se han expedido planes de cuentas en virtud de legislación 

especial”. 

4.3 OTRAS DISPOSICIONES NORMATIVAS 
 
  DECRETO 624 DE 1989. (30 de marzo de 1989): "Por el cual se expide el 

Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de 

Impuestos Nacionales” 

 Ley N° 1739 de 2014: Por medio de la cual se modifica el estatuto tributario, la 

ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión, y se dictan 

otras disposiciones. 

 Decreto N° 2623 de 2014: Por el cual se fijan los lugares y plazos para la 

presentación de las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, 

anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones. 

 
 
 



 
 
 

5. MARCO CONCEPTUAL 
 

Tributo: Los tributos son ingresos públicos de Derecho público que consisten 

en prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente por el 

Estado, exigidas por una administración pública como consecuencia de la 

realización del hecho imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. 

Su fin primordial es el de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento 

del gasto público, sin perjuicio de su posibilidad de vinculación a otros fines. 

 Impuesto: Clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor 

del acreedor tributario) regido por derecho público. Se caracteriza por no 

requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la 

administración hacendaria (acreedor tributario). 

 Obligación: Una obligación es aquello que se está obligado a hacer o que 

se tiene que hacer, como puede ser el pago de los impuestos y los servicios 

en el lugar donde vivimos, en tanto, una obligación también puede estar dada 

por una x circunstancia que nos obliga a hacer o no tal o cual cosa. 

 Decreto: Un decreto es un tipo de acto administrativo emanado habitualmente 

del poder ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido normativo 

reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. 

 Ley: La ley (del latín lex, legis) es una norma jurídica dictada por  el legislador, 

es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se 

manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. Su incumplimiento trae 

aparejada una sanción. 

 
 

 Estatuto Tributario: Se encuentran las normas que regulan los impuestos 

administrados por la DIAN. 

 Registro Único Tributario: Es el mecanismo único para identificar, ubicar y 

clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes 



 

 

 declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes 

de ingresos y patrimonio; los responsables del régimen común y los 

pertenecientes al régimen simplificado; los agentes retenedores; los 

importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos 

de obligaciones administradas por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, respecto de los cuales esta requiera su inscripción. 

Conceptos Específicos 
 

 Acto Administrativo: Declaración que se manifiesta de manera voluntaria en 

el marco del accionar de la función pública y tiene la particularidad de producir, 

en forma inmediata, efectos jurídicos individuales. 

 Aviso de cobro: Documento que indica al contribuyente las deudas a su cargo 

y le establece término para que responda o cancela las obligaciones. 

 Citación: Llamamiento hecho a persona o personas determinadas para que se 

presenten a una determinada dependencia. 

 Gestor: Sistema que permite administrar y sistematizar la información de los 

expedientes tributarios para las áreas de fiscalización, liquidación, cobranzas 

y recaudación y generar estadísticas de esta información. 

 SIPAC: Siglas de Sistema de Planeación y Administración de la Cartera 

Morosa; permite administrar los expedientes tributarios y facilitar la 

recuperación de cartera de la DIAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. METODOLOGIA 
 
La investigación que se llevó a cabo a lo largo de este proceso es fundamentalmente 

cuantitativa, siendo el procedimiento de decisión que pretende decir, entre ciertas 

alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante 

herramientas del campo de la estadística. Es por eso que la investigación Cuantitativa 

se produce por la causa y efecto de las cosas. Para que exista metodología 

cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista 

una relación cuya naturaleza sea representable por algún modelo numérico ya sea 

lineal, exponencial o similar. 

Tipo de investigación Cuantitativa: 
 

Investigación descriptiva: Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico 

que permita ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, las 

características, los factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y 

hechos. Este tipo de investigación no tiene hipótesis exacta. Ya que se fundamenta 

en una serie de análisis y prueba para llevar a cabo la valoración de la física. 

Investigación analítica: Es un procedimiento que es más complejo con respecto a 

la investigación descriptiva, que consiste fundamentalmente en establecer la 

comparación de variables entre grupos de estudio y de control sin aplicar o manipular 

las variables, estudiando éstas según se dan naturalmente en los grupos. Sin 

embargo, se refiere a la proposición de hipótesis que el investigador trata de probar 

onegar. 

 

 
 



 

 
 

2.  ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

7.1 Identificar las normas tributarias, aplicables para la ejecución del apoyo a 

la Unidad Administrativa Especial Dirección De Impuestos Y Aduanas 

Nacionales. 

Se realizó el estado del arte de la normatividad pertinente del área de recaudo y 

cobranzas, los lineamientos, los contenidos en la página interna de funcionarios de 

la Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales Sede Arauca, estos lineamientos 

contienen diversas guías para conocer el correcto manejo de los procedimiento del 

área y las actividades detalladamente, la normatividad recopilada para desempeñar 

las actividades de apoyo son las siguiente: 

 
 Constitución Política de Colombia, Articulo 209. La función Administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 

los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 

coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 

Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 

interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 

 
 Ley 1607 de 2012: La ley 1607 consta de 198 artículos que desarrollan 

diferentes aspectos como el impuesto de renta para personas naturales que 

sufre un cambio sustancial, el impuesto de renta para personas jurídicas, 

se crea el impuesto llamado CREE que reemplaza los aportes parafiscales 

aunque no del todo por cuanto los aportes parafiscales seguirán vigentes 

para algunos casos. Se modifican aspectos del IVA en cuanto a tarifas, 

bienes exentos y excluidos, el periodo gravable que incluso llega a ser anual 

para los responsables con menos movimientos. Se modifica también el 

impuesto al consumo y a la gasolina y algunos aspectos 

 
 



 

relacionados con el procedimiento tributario llamando la atención la 

creación de la figura del abuso en materia tributaria y la fijación de una serie 

de principios a seguir en la aplicación de las sanciones tributarias por parte 

de la administración de impuestos. Es una ley compleja que tomará un 

tiempo digerirla pues se sale de lo corriente que estamos acostumbrados a 

seguir. 

 DECRETO 624 DE 1989, (30 de marzo de 1989): "Por el cual se expide el 

Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General 

de Impuestos Nacionales” Títulos VII y VIII expedida por la Presidencia de 

la República. 

 Resolución 1899 de 2010, Por medio del cual se delegan una funciones y 

se autoriza una delegación de funciones para declarar la remisibilidad de 

obligaciones. Emitida por la Unidad Administrativa Especial DIAN. 

 Resolución 1898 de 2010, Por medio de la cual se autoriza una delegación 

de funciones para decretar prescripciones de la acción de cobro. Emitida 

por la Unidad Administrativa Especial DIAN. 

 Ley 599 de 2000, Por la cual se expide el Código Penal, Articulo 402 del 

Congreso de la Republica. 

 Ley 962 de 2005 por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización 

de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades 

del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 

servicios públicos. 

7.2 Realizar las revisiones de los cobros persuasivos a través del sistema 

SIPAC, obligación financiera de la División de Recaudo y Cobranzas de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Antes de abordar el tema se realiza una contextualización desde la estructura de 



 calidad el mapa de procesos de la organización. 
 

Gráfica 3. Mapa de Procesos Dian 
 
 

 
Fuente: DIAN. 

 
La práctica profesional se llevó acabo en dos áreas respectivamente tomando como 

referente la gráfica anterior, Recaudación donde se apoyó con respuestas a 

inconsistencias de los contribuyentes y en Administración de Cartera donde se 

desarrollaron las actividades más relevantes del desarrollo de la práctica, proceso 

que se desglosa de la siguiente manera: 

 

 



 
 
  
 

Gráfica 4. Caracterización del Proceso Administración de Cartera 
 
 
 
 

 
 
 

 
Teniendo identificados los elementos del proceso anteriormente descritos se 

procede a realizar las actividades del área. Cada componente cuenta con la 

documentación y su guía de aplicabilidad en el proceso; toda vez que el funcionario 

de apoyo logre identificar con mayor claridad y desarrolle eficazmente las funciones 

del área. La sección de apoyo se enfocó al primer eslabón que se denomina “Cobro 

Persuasivo”, entendiéndose Conceptúa sobre el recaudo de cartera y Jurisdicción 

Coactiva. Es la actuación administrativa mediante la cual la entidad de derecho 

público acreedora invita al deudor a pagar voluntariamente sus obligaciones, 

previamente al inicio del proceso de cobro por jurisdicción coactiva, con el fin de 

evitar el trámite administrativo y judicial, los costos que conlleva esta acción, y en 

general solucionar el conflicto de una manera consensuada y beneficiosa para las 

partes. El proceso de cobro coactivo tiene unas características propias 

encaminadas a obtener el pago de las sumas adeudadas a las entidades públicas, 

sin que dichas características se modifiquen por el sólo hecho del origen de la multa, 

pues el proceso de cobro coactivo se fundamenta en la obligación clara expresa y 
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 exigible que constituye la sanción impuesta, sin que el hecho de que haya sido 

impuesta en un proceso disciplinario o uno diferente modifique el trámite de cobro. 

Gráfica 5. Flujograma Cobro Persuasivo 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
La grafica anterior nos muestra cómo funciona el procedimiento de cobro persuasivo 

 
 



3. CONCLUSIONES 
 
 
 

 Conceder por medio de estas alianzas institucionales experiencia a los 

estudiantes para que fortalezcan sus habilidades y sean competentes frente 

a las nuevas tendencias de la profesión. 

 Conocimiento amplio del desarrollo de algunas funciones primordiales de la 

DIAN específicamente en el área de recaudo y cobranzas; para ejercer la 

profesión con una perspectiva más tributaria en la orientación hacia el 

contribuyente. 

 

 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 

1.  RECOMENDACIONES 
 
 
 

Para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN” – Seccional Arauca, 

realizar actividades proactivas con los estudiantes practicantes y darle un mayor 

acompañamiento en las áreas asignadas. 

Fortalecer la jornada de inducción al momento del ingreso a las prácticas, por medio 

de un proceso pedagógico a los practicantes para poder ejecutar las funciones de 

una forma ágil y ordenada. 

La Universidad Cooperativa de Colombia, tener un mayor aprovechamiento del 

convenio con la institución DIAN, para articular una mayor participación de 

estudiantes en los espacios disponibles en las independencias de la DIAN para 

continuar fortalecimiento las competencias de los estudiantes. 
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