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RESUMEN 
 
 
En este trabajo se presentan los aspectos de relevancia del Modelo Único de 
Ingresos Servicios y Control Automatizado (MUISCA) que actualmente se 
implementa en la dirección de impuestos y aduanas nacionales. 
 
Con el desarrollo del presente documento se hace énfasis en lo relacionado con el 
desempeño de esta aplicación en los procedimientos que se llevan a cabo en la 
dirección de impuestos y aduanas nacionales, en lo relacionado con el 
cumplimiento de compromisos con tratar problemáticas del manejo de los 
impuestos en Colombia.  
 
Para tal efecto se tiene en cuenta los ingresos por recaudos que hace la DIAN de 
los principales impuestos entre ellos las retenciones, el IVA los gravámenes a los 
movimientos financieros impuestos externos como los aranceles y el IVA externo. 
El trabajo está fundamentado en un estudio descriptivo donde se enumeran y se 
definen las características del aplicativo. Para efectuar su análisis se tiene en 
cuenta la información proveniente de la dirección de impuestos y aduanas 
nacionales e información disponible en el departamento administrativo nacional de 
estadísticas DANE. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El manejo de los impuestos en Colombia implica llevar a cabo tareas como 
administración de bases de datos, recibir información de los contribuyentes, 
suministrar a estos y a la ciudadanía la información oportuna en el momento que 
la requieran, entre otras funciones. No se requiere de amplios conocimientos para 
darse cuenta que estas tareas son de gran complejidad y responsabilidad. 
 
Estas funciones se encuentran a cargo actualmente de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales. Esta institución ha implementado una plataforma que se 
conoce con el nombre de MUISCA. Para el desarrollo de este proyecto se ha 
escogido ese tema teniendo en cuenta que el recaudo de impuestos constituyen 
un alto porcentaje de los ingresos que recibe el Estado. 
 
En este documento se pretende hacer un análisis del papel que desempeña el 
modelo único de ingresos, seguimiento y control automatizado MUISCA en todos 
los procedimientos que se realizan en relación con los impuestos., Con miras a 
identificar las falencias que se presentan en esta plataforma, determinando a qué 
nivel es beneficioso de los contribuyentes y qué efectos negativos trae consigo 
desde su puesta en funcionamiento. Para su ejecución se realiza un estudio 
descriptivo 
 
 
 
  



8 

OBJETIVO 
 
 
Evaluar la incidencia del software MUISCA en la eficiencia de los procedimientos 
relacionados con la administración de los impuestos en Colombia. 
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1 EL MODELO MUISCA 
 
 
El Modelo Único de Ingresos Servicio y Control Automatizado es un modelo de 
gestión integral que tiene como propósito integrar, agilizar, facilitar y simplificar los 
procedimientos utilizados por la DIAN. La implantación de esta aplicación tiene 
como objetivo hacer más fáciles los procesos de la administración tributaria, 
aduanera y cambiaria1. Haciendo énfasis en la detección y reducción del fraude y 
en la modernización tecnológica. 
 
La aplicación esta soportada en un metamodelo informático para el procesamiento 
de los ingresos, ya sea de carácter tributario, aduanero o de otra naturaleza, 
diseñado para cubrir necesidades en la gestión de los recursos propios2.  
 
El MUISCA está encaminado hacia el cumplimiento de la misión de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales facilitando la gestión de los aspectos de la 
organización, con énfasis en la gestión de los procesos, lo relacionado con las 
personas, los recursos y demás alrededor de la información. 
 
Este modelo tiene entre otras la finalidad de facilitar la identidad de todos los 
obligados a pagar impuestos y conocer su estado frente al fisco. 
 
Con la implementación del modelo MUISCA se busca mayor cubrimiento del 
registro de las personas para efectos tributarios, uno de estos registros es el de 
las declaraciones de renta. A raíz del potencial de este instrumento, una política 
muy clara de este Gobierno ha sido multiplicar por cinco el número de declarantes 
en el impuesto de renta, sin aumentar las cargas tributarias, tan solo bajando 
notablemente los topes para declarar3 
 
Esto de hecho no ha dado solución, si se tiene en cuenta que son numerosos los 
casos en que las declaraciones de renta no se elaboran, ni se reportan ante la 
administración de impuestos. 
 
Para nadie es un secreto que los contribuyentes, al ser quienes generan los 
recaudos, se deben encontrar con transacciones que no presenten dificultad y 
sean transparentes, que les permitan dar cumplimiento a sus obligaciones, al 
mismo tiempo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales requiere tener un 
control tributario y aduanero que garantice el cumplimiento de las obligaciones. Es 
decir los contribuyentes necesitan contar con el apoyo y asesoría cuando así lo 

                                            
1
 DIAN Manual de Quejas y Reclamos 

2
 DIAN, MUISCA, Bogotá, 2004 

3
 PIZA RODRÍGUEZ Julio R. Impuestos Informe Especial Revista Impuestos 25 años de historia 

tributaria. Legis. 
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requieran, pero la entidad debe estar en capacidad de actuar de manera inmediata 
y con la fortaleza necesaria cuando no se da cumplimiento. 
 
Cada año la DIAN expide una serie de resoluciones que contienen lo establecido 
para efectuar los registros con destino a esta entidad, los requisitos para reportar 
ante la DIAN, quienes están sujetos a presentar esta información, esto entre otros 
requisitos. En el paquete de resoluciones están especificados las fechas y los 
aspectos a tener en cuenta para hacer los reportes a la DIAN. La forma como se 
realizan los reportes depende en gran parte de la funcionalidad de la aplicación 
MUISCA. 
 
Lo anterior refleja que uno de los principales objetivos de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales es contrarrestar la evasión de impuestos, para lo 
cual invierte tiempo y dinero sin escatimar en emitir una serie de documentos 
normativos. 
 
Al mismo tiempo, se hace evidente que hace falta interés en supervisar el 
funcionamiento de los medios que se utilizan para manejar la información. Si se 
tiene en cuenta que en el desarrollo de tales actividades, se manipula grandes 
volúmenes de información, la complejidad de cada procedimiento requiere de 
especial cuidado.  
 
Con lo anterior es suficiente para darse cuenta que un aplicativo como el Modelo 
MUISCA. Requiere de estar en mantenimiento periódico, y requiere estar 
actualizado. 
 
Un software que ha sido diseñado para este tipo de actividades, demanda que se 
garantice permanente soporte técnico y orientación a los contribuyentes. 
 
En la implementación del software MUISCA es necesario tener en cuenta los 
contenidos de la documentación normativa, en la cual se determinan quienes 
están exentos de realizar determinados pagos y los requisitos para ser clasificados 
como exentos.  
 
La expedición del decreto 624 de 1989 que se crea el estatuto tributario, con sus 
correspondientes modificaciones, contiene información a la que se hace alusión. 
 
En este documento se da a conocer los requisitos para ser incluidos en la 
categoría de no contribuyentes del impuesto de renta y complementarios. 
 
En modificaciones al estatuto tributario se imparten las instrucciones para 
determinar el costo fiscal de los activos, la forma como se calcula este costo para 
los bienes depreciables.  
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Uno de los elementos que se maneja en el sector tributario es el de los ingresos. 
El estatuto tributario determina los ingresos que son base para calcular la renta 
líquida. Los valores que deben sumarse, el total que debe restarse en forma 
consecutiva para hallar el valor de la renta líquida. 
 
A continuación se relacionan los distintos servicios del MUISCA  
 

 A través del RUT se pretende ubicar clasificar e identificar a los contribuyentes 
de esta manera se espera simplificar los trámites de la entidad, abarca el 
registro tributario, el registro nacional de vendedores, el registro de usuarios 
aduaneros autorizados, el registro nacional de exportadores de bienes y 
servicios. 

 
Pese a que se dispone de este mecanismo no es notoria la mejoría en la 
organización del registro de DIAN con frecuencia se presentan casos en que no se 
tiene en forma oportuna la información que se solicita por parte de los usuarios. El 
hecho de no brindar información a tiempo a los ciudadanos hace que la 
administración de impuestos pierda credibilidad. Esto hace ver a la institución con 
falta de organización, con fallas administrativas, generando una opinión contraria a 
la esperada. 
 
El software MUISCA ha simplificado la plataforma de la alianza para facilitar 
información y asistencia en lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
a través de los medios electrónicos. Este servicio indujo a que se incrementara el 
número de visitantes haciendo que el portal de la DIAN ascendiera al en la 
posición de las páginas más visitadas. 
 
El hecho de que se incremente el número de visitantes al portal de la DIAN no 
implica que la comunicación haya mejorado dado que son frecuentes los casos en 
que los usuarios manifiestan que la comunicación en el portal de la habían 
presenta numerosas dificultades y, en algunos casos no se puede realizar. 
 
El portal de la vía dispone de documento de formularios gratuitos que pueden ser 
diligenciadas y presentadas en forma virtual. Éste mecanismo sustituye la firma 
manual hecha a nombre propio o en representación de otras personas. 
 
El modelo muisca tiene un diseño que permite entregar información exógena en 
forma virtual. Esta información proviene de entidades financieras, cooperativas, 
bolsas de valores, notarias, almacenes de cadena y otros que por ley están 
obligados a reportar información ante la DIAN. 
 
LA EVASIÓN FISCAL EN COLOMBIA 
 
Cuando se hace un recorrido por los datos estadísticos acerca del cumplimiento 
en el pago de impuestos de varios países se encuentra que la evasión de 
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impuestos en Colombia tiene un nivel alto en comparación con los datos de otros 
estados que se encuentran en condiciones sociales y económicas similares, 
aunque la diferencia no es tan alta, pero la evasión de Colombia supera a otros 
países de América Latina. 
 
El análisis de varios casos internacionales demuestra que la legitimidad del 
gobierno – y por tanto, el acato de la ley-, guarda un vínculo más estrecho (en el 
largo plazo) con su relación frente al ciudadano (cercanía, confianza) que con la 
eficiencia misma de su gestión pública.4 
 
Desde este punto de vista se puede afirmar que quienes cumplen con las 
obligaciones tributarias están dando una muestra de que tienen confianza en el 
estado, en tanto que quienes se niegan a cumplir hacen manifiesta su 
desconfianza. Con base en esto se puede inferir que las personas y que cumplen 
con sus obligaciones tributarias corren el riesgo de perder utilidad.5 
 
Esto se hace evidente cuando se realizan encuestas de opinión pública, en las 
cuales los ciudadanos manifiestan que su nivel de confianza en las instituciones 
del Estado es relativamente bajo. 
 
Son varios los recursos empleados por los colombianos para evadir los impuestos. 
Algunos atribuyen como razón para no cumplir con sus obligaciones tributarias,  
En cuanto a los hechos que incentivan la evasión de impuestos se consideran tres 
factores: 
 

 La existencia de un sistema tributario inequitativo, que está lleno de 
exenciones, que tiene altas tarifas y distorsiones de naturaleza estructural. En 
la normatividad que expide la dirección de impuestos y aduanas nacionales 
anualmente se hace referencia a exenciones teniendo en cuenta determinados 
aspectos entre ellos está el otorgar incentivos condicionados. 

 La falta de un procedimiento tributario que defina con certeza jurídica las 
relaciones entre el fisco y el contribuyente, el cual está plagado de trámites, 
instancias, sanciones impagables. Las sanciones que se aplican en son altas lo 
cual contribuye a que se deje de cumplir con las obligaciones tributarias. 

 El desorden e Incapacidad de una administración tributaria para fiscalizar, 
cobrar y controlar6. Estos factores tuvieron mayor incidencia durante la década 
de los ochenta. 

 

                                            
4
 JOB, J. How is trust in government created? It begins at home, but ends in the parliament . 

Australian Review of Public Affairs , 6 (1), 1–23 . 2005. 
5
 Parra Heredia J. D. Herramientas para combatir la Evasión Fiscal: Un experimento económico 

2010. 
6
 GUTIÉRREZ CASAS, Alejandro. Impuestos y Aduanas Nacionales. Editorial Cieta. 

1995. 
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De todos es sabido que durante la década de los 80 en Colombia se presentaron 
una serie de problemáticas que se centraron la atención del gobierno con lo cual 
se dejó de lado en cierta forma las actividades, los planes y programas 
encaminados a darle solución a la problemática de los impuestos. 
 
Buena parte del bajo recaudo se explica por la evasión de aquellos contribuyentes 
que no encuentran ningún incentivo para tributar7. 
 
De hecho algunas personas piensan que el hecho de cumplir con el pago de sus 
impuestos no es garantía de que el gobierno nacional les otorgue beneficios es 
frecuente que los contribuyentes emitan expresiones acerca de la inutilidad de 
pagar los impuestos ya que esto no le representa beneficio alguno. Para ellos ni 
para sus familias. 
 
Generalmente los contribuyentes cuando efectúan el pago de sus impuestos en 
forma oportuna y completa esperan que el gobierno se manifieste con obras; que 
la administración distrital o nacional esté pendiente de que las calles en sus 
frentes y alrededores sean mantenidas en buen estado, que se construyan 
instituciones para beneficio de los contribuyentes como instituciones educativas 
para sus hijos y otras obras que contribuyan al bienestar de ellos y sus familias, 
esto entre otras cosas. 
 
En la sociedad con frecuencia se piensa que el cumplimiento de algunas de las 
exigencias normativas debe ser retribuido en alguna forma. En este caso que 
implica el pago de obligaciones tributarias la sociedad espera que sea retribuida 
con acciones que representen algún tipo de inversión. 
 
Es común escuchar de parte de los contribuyentes con respecto al pago de sus 
impuestos que las calles en sus frentes se encuentran en pésimo estado que los 
semáforos funcionan en malas condiciones que no se adelantan obras para 
beneficio de la comunidad como las encaminadas a disminuir los índices de 
accidentalidad en el sector; que los servicios públicos en sus alrededores son 
deficientes. Esto entre otras irregularidades, la desconfianza que les genera el 
estado se convierte en una de las motivaciones de los ciudadanos para no realizar 
el pago de sus impuestos con frecuencia esto se asocia a los altos índices de 
corrupción que se refleja en las entidades del sector público. En las encuestas de 
opinión acerca de la confiabilidad de las instituciones del Estado en la en la 
ciudadanía se encuentra que no salen bien favorecidas. Cabe preguntarse a qué 
se debe este fenómeno. 
 
En los noticieros a diario se emiten noticias donde se revelan casos de corrupción 
a diferentes niveles de la administración pública. Este fenómeno se presenta en 

                                            
7
 MACÍAS CARDONA,, Hugo; AGUDELO HENAO, Luis; LÓPEZ RAMÍREZ, Mario. Los métodos 

para medir la evasión de impuestos. Medellín, 2007. 
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instituciones oficiales civiles y militares. Esto hace que los índices de confiabilidad 
en las instituciones públicas tiendan a bajar. 
 
Con frecuencia algunos ciudadanos no ven el cumplimiento de sus deberes 
tributarios como un deber. 
 
Otros ciudadanos por su parte consideran que no es su deber financiar al estado. 
Es allí donde entra el papel del gobierno desarrollando campañas en las cuales se 
da a conocer las razones de conveniencia no sólo por el Estado sino para la 
ciudadanía del hecho de cumplir oportunamente con el pago de sus obligaciones 
tributarias. 
 
En las acciones que se llevan a cabo en la lucha contra la cultura de la evasión ha 
sido de utilidad el intento por demostrar los efectos perjudiciales que esto trae a la 
economía y el campo social, demostrando que la evasión de impuestos afecta 
negativamente la planeación de los gastos del Estado además de las 
consecuencias en los planes y programas de inversión social. 
 
Uno de los aspectos que tiene relación directa con la evasión de impuestos es la 
informalidad, en los datos estadísticos se observa que en Colombia el número de 
casos de informalidad es alto las personas son obligadas a desempeñarse en la 
informalidad por diversas circunstancias, una de ellas es el desempleo, la cantidad 
de requisitos para iniciar una empresa legalizada y las altas tarifas de algunos 
impuestos. 
 
Se presentan casos en los cuales las personas prefieren prestar sus servicios y 
poner en el mercado sus productos a través de la informalidad en razón a que de 
esta forma no están registrados en las instituciones para tal fin, en razón a esto no 
tienen que cumplir con una serie de requisitos y adicionalmente es una forma de 
eludir el pago de los impuestos. 
 
Estas ventajas que ofrece la informalidad hacen que se incremente que se 
incremente este fenómeno y a su vez se presente aumento en la evasión de 
impuestos, algo que se hacen cada vez más visible en la situación fiscal de 
Colombia. 
 
Uno de los factores que tienen incidencia al respecto es el alza en las tarifas en 
años recientes se ha presentado incremento en alguna de las en algunas de las 
tarifas, como el impuesto al valor agregado. Se ha modificado las bases para 
aplicación del gravamen. Las empresas, las sociedades y demás agentes 
económicos se sienten afectadas por estos incrementos, con lo cual se sienten 
inclinadas a dejar de cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias. 
 
Dada la magnitud y lo complejo de la responsabilidad de asumir la administración 
el recaudó y control de los impuestos en Colombia el gobierno nacional ha 
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delegado en la dirección de impuestos y aduanas nacionales para el cumplimiento 
de esta misión. 
 
La dirección de impuestos y aduanas nacionales al ser la encargada de tales 
funciones en Colombia tiene la obligación de rendir cuentas al gobierno nacional y 
a la ciudadanía en general del desempeño de las funciones. 
 
Para efectos de hacer una evaluación y hablar con propiedad acerca del tema se 
considera de relevancia remitirse a los documentos emitidos por esta institución, 
uno de los aspectos que se destacaron es el tema de los recaudos. Por lo tanto 
necesario consultar los reportes emitidos por la dirección de impuestos y aduanas 
nacionales remitiéndose las cifras impuestos internos y externos. 
 
El modelo MUISCA constituye la columna vertebral para efectos de cumplir con el 
compromiso de la administración de impuestos. En razón a esto es de relevancia 
observar las cifras y procedimientos que maneja esta aplicación.  
 
En las siguientes páginas se presenta los reportes emitidos por dirección de 
impuestos y aduanas nacionales durante años consecutivos en los cuales se 
puede hacer comparaciones del comportamiento de los datos anuales en materia 
de recaudo tributario. 
 
En lo que hace referencia a la funcionalidad del modelo MUISCA son diversas las 
afirmaciones que se hacen con respecto a su desempeño. En cuanto a su 
operatividad se dice que el modelo funciona con versiones anteriores de la red 
mundial y plataformas de soporte que no corresponden a la innovación actual. 
Mientras que empresas como las corporaciones financieras, las notarías, las 
bolsas de valores y otras empresas tienen plataformas que funcionan con 
aplicaciones de alta tecnología. Esto trae como consecuencia que se presente 
incompatibilidad en las versiones de los programas dificultando procedimientos 
como el envío a información realización de consultas lo hicieron de los equipos 
con bloqueo de los equipos, lentitud en el procesamiento de la información con 
esto es de suponer que el malestar que se genera en los usuarios y la 
inconformidad que predomina en los contribuyentes. 
 
Por su experiencia el gremio de profesionales que más conocen acerca de la 
funcionalidad del modelo MUISCA son los contadores los contadores públicos y el 
personal que labora en el departamento de contabilidad del. Por sus funciones 
asignadas este personal tiene cargo labores como un elaborado las declaraciones, 
preparar la información, efectuar los envíos de los reportes en las fechas 
establecidas. 
 
Por esta razón quienes más opinan con respecto a la operatividad del modelo 
MUISCA, son los contadores si se tiene en cuenta que en el departamento de 
contabilidad es uno de los que mayor relación tienen con los procedimientos que 
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se realizan con la dirección de impuestos y aduanas nacionales. Estos 
profesionales afirman que la incompatibilidad de versiones los bloqueos en los 
equipos traen perjuicios a su trabajo dado que son largas horas las que tienen que 
permanecer a la espera de que una fase de un procedimiento se dé por terminado. 
En ocasiones estos procedimientos ni siquiera llegan a su fin sino que el equipo 
sale del sistema quedando en todo, el principio. 
 
En uno de los conceptos en que coinciden los contadores públicos es en que el 
modelo MUISCA está desactualizado frente a los explicativos que tienen las 
empresas que responden a las exigencias actuales de la tecnología. 
 
El MUISCA utiliza un lenguaje de programación que se denomina Java. Y uno de 
sus aspectos críticos es el que permite al contribuyente firmar digitalmente las 
declaraciones que presenta ante la DIAN. En este caso, el Java debe ser instalado 
en el computador del contribuyente y tener la versión 5.0 update 11, que ya no 
tiene soporte por parte de Oracle, los dueños de Java8.  
 
Al instalar la versión más reciente se pueden presentar incompatibilidades al 
momento de iniciar transacciones en línea si se tiene en cuenta. Estas versiones 
no tienen compatibilidad con la que utiliza actualmente la dirección de impuestos y 
aduanas nacionales. 
 
Con el lanzamiento del modelo MUISCA se afirmaba que entre sus características 
estaban la flexibilidad, la sencillez; se anunciaba como un modelo adaptable a la 
evolución de la tecnología, el de una plataforma que garantizara la vigencia 
operativa y el complemento de las funciones. Con base en los conceptos emitidos 
por expertos se confirma que lejos de cumplir con estas expectativas, la 
plataforma viene presentando dificultades y causando molestias a los usuarios. 
 
El Muisca va con firmeza y sin pena a la retaguardia tecnológica. Mientras las 
plataformas bancarias colombianas pueden ser utilizadas, en general, en las 
últimas o penúltimas versiones de los navegadores de internet, el Muisca tiene 
que usarse en versiones antiguas de Internet Explorer o Firefox para que opere 
correctamente.9 
 
Suele suceder que un usuario después de varios intentos por realizar las 
transacciones en línea con la dirección de impuestos y aduanas nacionales haya 
fracasado lo cual le lleva a pensar que es su equipo el que está desactualizado. 
Incurre en gastos de instalación de programas, dedicando el tiempo que se 
requiera para configuración y demás para finalmente darse cuenta que no era su 
equipo y que estaba fallando sino la plataforma de la dirección de impuestos y 
aduanas nacionales la que no está actualizada. 

                                            
8
 ARANGO E. Luis Alberto Los problemas del MUISCA de la DIAN.I 

9
 ARANGO E. Luis Alberto Los problemas del MUISCA de la DIAN.I 
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Al intentar acceder a la plataforma de la dirección de impuestos y aduanas 
nacionales en algunos casos sus aparecen solicitudes de instalar programas, 
luego de que los usuarios han seguido tales instrucciones encuentran que el 
trabajo ha sido infructuoso, que no pueden realizar los envíos en línea ni las 
demás transacciones que desean hacer. 
 
Una de las dificultades que se reportan del modelo MUISCA es la velocidad, el 
ingeniero de sistemas a un contadores públicos revisores fiscales y otros que 
tienen relación directa con los procedimientos que se llevan a cabo ante la 
dirección de impuestos y aduanas nacionales coinciden en que desarrollar tareas 
como el envío de información les implica disponer de varias horas de espera. En la 
legislación actual, las resoluciones expedidas por la dirección de puestos y 
aduanas han establecido unos parámetros que han hecho los volúmenes de 
información que se reporten sean grandes. 
 
Con las resoluciones actuales expedidas por la dirección de impuestos y aduanas 
nacionales se busca aumentar la base de datos de los contribuyentes. Los 
analistas y expertos en materia de impuestos consideran que no es lo correcto 
enfatizar en que se incluyan más personas naturales y jurídicas en las bases de 
datos. 
 
Obligar a más personas a declarar Renta e IVA, no significa necesariamente 
mayores ingresos tributarios. Muchos incluidos, especialmente en Renta, no tiene 
impuestos a cargo, porque no les da el nivel de renta líquida gravable 10 
 
Efectivamente el hecho de obligar a declarar ante la dirección de impuestos y 
aduanas nacionales no es garantía de que se incremente el recaudó, se presenta 
un aumento en las bases de datos sin que se tenga un propósito claramente 
definido lo cual puede incrementar las dificultades en el funcionamiento de la 
plataforma de la DIAN. 
 
El manejar grandes cantidades de información requiere que el modelo único de 
ingresos, servicios y control automatizado Este soportado con aplicaciones 
informáticas de versiones recientes, para garantizar un funcionamiento en 
condiciones óptimas. 
 
Por su parte los empresarios afirman que los fallos que se presentan en el 
funcionamiento del modelo único de ingresos, servicios y control automatizado 
perjudica sus actividades, dado que estos retrasos afecta la realización de otras 
transacciones, lo cual representa grandes pérdidas de dinero, dependiendo del 
tipo de operaciones. 

                                            
10

 GÁMEZ, Luis Segundo y JIMÉNEZ MORALES, German. Un cara a cara con la DIAN, publicado 
en El colombiano.com ,12 de marzo 2013. 
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La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, 
FITAC afirma que las fallas que se están presentando en el sistema informático de 
la Dian han ocasionado graves retrasos en las operaciones de comercio exterior 
del país.11 
 
  

                                            
11

 CARACOL | Noviembre 30 de 2012 



19 

2 RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 
Los resultados de la aplicación del MUISCA pueden analizarse a partir del recaudo 
de impuestos, en este sentido, al analizar el recaudo de renta se cuenta con que 
este tributo está conformado por los gravámenes que se efectúan con base en las 
rentas, en las ganancias operacionales en las remesas del exterior. Es un 
gravamen nacional que recae directamente sobre los asalariados cuyos ingresos y 
patrimonio son superiores a los montos establecidos; a los trabajadores 
independientes que cumplen los requerimientos para aplicarles el gravamen; a los 
contribuyentes, de acuerdo a los requisitos que establece la legislación tributaria 
de Colombia. 
 
Los datos suministrados en la tabla 1 corresponden a los años 2007 hasta el 2011; 
durante el 2008 se presenta una disminución del 1% con respecto al 2007; el 2009 
muestra un incremento de 33%; el 2010 disminuye en 30%; en el 2011 se 
incrementa en un 33%. 
 
 

Tabla 1. Recaudos anuales de impuesto a la renta 

Año Recaudo renta 

2007 10.222.034 

2008 10.142.816 

2009 13.510.157 

2010 9.419.570 

2011 12.532.263 

Fuente: Coordinación de Estudios Económicos DIAN. 

 
 

Gráfica 1. Recaudo de impuesto a la renta 

 
Fuente: Coordinación de Estudios Económicos DIAN. 
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Recaudo de IVA 
 
El impuesto al valor agregado, es aplicado en Colombia por concepto de los 
servicios prestados y las ventas e importaciones de bienes. En Colombia las 
tarifas que se aplican para el impuesto a las ventas, varían dependiendo de la 
clase de servicio que se presta. 
 
Las cifras que presenta la Tabla 2 corresponden a los datos suministrados por la 
dirección de impuestos desde los años 2007 hasta el 2011. Siguiendo la 
secuencia del comportamiento año tras año se encuentra que en el 2008 el 
recaudó aumentó un 9%; en el 2009 aumentó en 3%; durante el 2010 con 
incremento del 12% del año anterior; y durante el 2011 vuelve a incrementarse en 
un 15%. 
 
 

Tabla 2. Recaudo de impuesto con declaración de IVA 

Año Valor recaudado 

2007 13.097.253 

2008 14.322.091 

2009 14.797.056 

2010 16.577.992 

2011 19.107.012 
Fuente: Coordinación de Estudios Económicos DIAN. 

 
 

Gráfica 2. Recaudo IVA 

 
Fuente: Coordinación de Estudios Económicos DIAN. 
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Recaudo de retención en la fuente 
 
Se conoce como retención en la fuente a los valores que son descontados al 
momento de efectuar determinados pagos, estos descuentos se convierten en 
obligaciones tributarias. 
 
En la información que se presentan en la tabla tres se encuentran recopilados los 
ingresos de la retención en la fuente a título de impuesto de timbre nacional, la 
renta y la retención de IVA desde el año 2007 al 2011. Un comportamiento como 
se muestra en la tabla tres: durante 2008 el recaudó aumentó en 13%; en el 2009 
el recaudó se incrementó en un 3% en el 2010 fue de un 7% en el 2011 se 
aumenta a un 18%. 
 
 

Tabla 3. Recaudo de retenciones 

Año Recaudo 

2007 19.345.803 

2008 21.869.890 

2009 22.487.767 

2010 24.139.601 

2011 28.411.699 
Fuente: Coordinación de Estudios Económicos DIAN. 

 
 

Gráfica 3. Recaudo de retenciones 

 
Fuente: Coordinación de Estudios Económicos DIAN. 
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Recaudo de gravámenes monetarios 
 
Este impuesto se aplica a las transacciones relacionadas con las cuentas de 
ahorro y demás de tipo bancario, especialmente cuando se hacen retiros de dinero 
ya sea en efectivo o en otras modalidades. 
 
En la Tabla 4 aparecen los estimados de recaudo bruto de impuesto por 
gravámenes monetarios financieros, desde el año 2007 al 2011. Durante el 2007 
el recaudo es de 2,99 billones de pesos, en el 2008 es de 3,20 billones, en el 2009 
con 3,12 billones de pesos, el 2010 se recaudaron 3,22, el 2011 el estimado fue 
de 4,76 billones. 
 
 

Tabla 4. Recaudo de impuestos por Gravámenes Monetarios Financieros 
 

AÑO RECAUDO BRUTO 

2007 2,99 

2008 3,20 

2009 3,12 

2010 3,22 

2011 4,76 
Fuente: Coordinación de Estudios Económicos DIAN. 

 
 

Gráfica 4. Recaudo estimado por GMF. 

 
Fuente: Coordinación de Estudios Económicos DIAN. 
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Distribución de los impuestos 
 
Del total de impuestos recaudados en el periodo comprendido entregar gusto del 
2011 hasta julio del 1012 que suman 98.617.034 millones. Los impuestos internos 
que equivalen al 82,5% del recaudo total, con un monto de $81.3 billones son los 
que tienen mayor participación. De los impuestos internos y el mayor monto 
corresponde a las retenciones; y en segundo lugar se encuentra el impuesto a las 
rentas, le siguen el impuesto a a al valor agregado con las declaraciones. Los que 
menor participación tienen son los gravámenes monetarios financieros., El 
impuesto al patrimonio. 
 
 

Gráfica 5. Distribución de los impuestos  

 
Fuente: rendición de cuentas DIAN. Agosto 2012 

 
 
De otro lado, en cuanto al impacto en cuanto al control se puede considera la 
evolución en cuanto al número de contribuyentes, la información suministrada en 
los reportes de la dirección de impuestos y algunas nacionales evidencia de que el 
número de declarantes ha tenido un crecimiento alto; el número de contribuyentes 
presenta un crecimiento sin embargo éste es inferior al del número de declarantes 
lo cual muestra que no todos los declarantes son contribuyentes. 
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Gráfica 6. Evolución de la base de datos de contribuyentes 

 
Fuente: Coordinación de Estudios Económicos, Dirección de Gestión  

 
 
Organizacional. DIAN. 2011 
 
Una de las expectativas que se convierte en motivo de preocupación con la 
entrada en funcionamiento del Modelo Único de Ingreso, Seguimiento y Control 
Automatizado, para la dirección de impuestos y aduanas nacionales es los 
grandes montos acumulados de cartera pendiente por recuperar. Por esta razón 
se ha incluido inicialmente los reportes provenientes de la dirección de impuestos 
y aduanas nacionales que corresponden a los años 2010 Y 2011. Lo cual nos da 
una idea a la del comportamiento que ha tenido la cartera que tiene pendiente de 
recuperar esta entidad. 
 
El mes de enero del 2011 supera en 22% al año anterior; en febrero el 
comportamiento se invierte, mostrando un descenso del 10,2 por ciento; en marzo, 
el monto asciende a un 23 por ciento; en el mes de abril el ascenso es de 8%; en 
mayo se incrementa en un 20%; en junio tiene lugar un enorme incremento del 
160%. Estos datos están en la tabla 8. 
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Tabla 5. Recuperación de cartera 

MES 2.010 2.011 

ENERO 184.060 223.905 

FEBRERO 176.869 158.888 

MARZO 194.442 238.797 

ABRIL 188.512 203.898 

MAYO 207.486 248.617 

JUNIO 265.000 688.641 
Fuente: Coordinación de Estudios Económicos, Dirección de Gestión  

 
 
Organizacional. DIAN 
 

Gráfica 7. Montos recuperados de cartera 

 
Fuente: Coordinación de Estudios Económicos, Dirección de Gestión  

 
 
Como se puede ver en los datos provenientes de la dirección de impuestos y 
aduanas nacionales las cifras de aprehensiones muestran aumento del año 2010 
al 2011 es notorio el incremento de las cifras con respecto al control del 
contrabando de las aprehensiones en algunos productos presentan incremento en 
tanto que en otros se presenta un descenso. 
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Tabla 6. Aprehensiones productos varios de contrabando 

Producto Unidad de medida 2010 Total 
2011 Total 

sept. 30 

Tabaco UNIDADES 11.324.235 43.148.111 

Licores BOTELLAS 363.697 177.183 

Medicamentos AMPOLLETAS 47.980 9.463 

Medicamentos CAJAS 225.596 1.651.738 

Medicamentos FRASCOS 63.306 47.105 

Medicamentos TABLETAS 286.443 5.126.140,00 

Fuente: Subdirección de fiscalización aduanera planillas de aprehensiones 2011. 

 
 
Las aprehensiones de tabaco presentan un incremento de 2.81% durante el año 
2011 con respecto al 2010; los licores disminuyen en un 51%; los medicamentos 
en ampolletas disminuyen en un 80%; los medicamentos en cajas se multiplican 
6.5 veces con respecto al año anterior; los medicamentos en frascos disminuyen 
26%; los medicamentos en tabletas se multiplican 16.9 veces. 
 
 

Gráfica 8. Aprehensiones de tabaco, licores y medicamentos 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 7. Aprehensiones de hidrocarburos, combustibles y armas 

Aprehensiones 
producto 

Unidad de 
medida 

2010 Total 
2011 Total 
Sept. 30 

Hidrocarburos 
(gasolina y 

ACPM) 
Galones 645.502 418.693 

Armas y 
aparatos de 

defensa 
Unidades 342 8.444 

Fuente: Subdirección de fiscalización aduanera planillas de aprehensiones septiembre 2011. 

 
 
Con respecto a las aprehensiones de hidrocarburos se presenta una disminución 
durante el año 2011 de 35% con respecto al 2010; en las aprehensiones de armas 
se multiplican 16.69 veces con respecto al año anterior. 
 
 

Gráfica 9. Aprehensiones reportadas de hidrocarburos, combustibles y armas. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
RESULTADOS EN SERVICIO AL CLIENTE 
 
Por último, se tendrá en cuenta el análisis de resultados, con respecto al servicio 
al cliente, en cuanto a la atención virtual tal como se muestra en la tabla 8 sólo el 
52% sólo el 52 de las inquietudes fueron resueltas, lo cual indica que cerca de la 
mitad de solicitudes no fueron atendidas. Durante el 2011 sólo el 48% de las 
solicitudes fueron atendidas el tercer más de la mitad de las solicitudes no fueron 
atendidas por parte de la dirección de impuestos y algunas nacionales. 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2010 TOTAL 2011 TOTAL
SEPTIEMBRE 30

HIDROCARBUROS
(GASOLINA Y ACPM) galon

ARMAS Y APARATOS DE
DEFENSA und.



28 

Tabla 8. Atención virtual durante los años 2010 y 2011. 
 

Año solicitudes 
atendidas 

solicitudes no 
atendidas 

2010 84.615 76.579 161.194 

2011 117.034 125.573 242.607 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Subdirección de Gestión de Asistencia al 
Cliente – Coordinación Gestión de Canales de Servicio. 

 
 

Gráfica 10. Reporte de atención virtual 

 
Fuente: elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 
 
 
La dirección de impuestos y aduanas nacionales requiere hacer revisión de la 
forma en que está funcionando las herramientas de consulta a través de 
tecnologías de información, inspeccionando si está cumpliendo con los 
requerimientos mínimos de la tecnología actual. 
 
En lo relacionado con el servicio de atención al cliente, de acuerdo con datos 
provenientes de los reportes de la dirección de impuestos y aduanas nacionales; 
durante los años analizados, en el primer año se reporta que el 48% de las 
peticiones por plataforma no fueron resueltas; segundo año, el 52% de estas 
solicitudes se quedaron sin solucionar. 
 
Algunos funcionarios de la dirección de impuestos y aduanas nacionales en sus 
respuestas a los contribuyentes han admitido que para desarrollar los 
procedimientos en línea con la dirección de impuestos y aduanas requiere en 
promedio de tres a cuatro horas. 
Por lo anterior, es necesario que la dirección de impuestos y unas nacionales 
incluyan en sus programas y planes de la supervisión del tiempo necesario para 
realizar las transacciones en línea por parte de los contribuyentes. 
 
Cuando los usuarios entran a la plataforma de la dirección de impuestos y 
aduanas nacionales en algunas ocasiones aparecen ventanas emergentes 
solicitando que se instalen determinadas versiones de los programas requeridos 
para el funcionamiento; si se tiene en cuenta que la mayoría de empresas tienen 
programas actualizados esto se convierte en un dilema para los empresarios dado 
que se realizan la instalación se encuentran con que no hay compatibilidad con los 
programas que se manejan en la dirección de impuestos y aduanas nacionales. 
 
 



30 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
ADICOMEX. Asuntos Nacionales de Adicomex. Documento de Planeación 
Estratégica del Área 2009. Bogotá 2010. 
 
ALVA MATTEUCCI M. El Impuesto a la Renta y las teorías que determinan su 
afectación 2012. 
 
ARAQUE CÁRDENAS José H. Bases Gravables. 
 
CARACOL. Denuncian fallas en plataforma de la Dian que afectan operaciones de 
comercio exterior Noviembre 30 DE 2012 
 
CLAVIJO Sergio. Tributación, equidad y eficiencia en Colombia: Guía para Salir de 
un Sistema Tributario Amalgamado. Ediciones Banco de la República. Bogotá 
2008. 
 
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – CAN Acuerdo 670, en proceso de 
implementación. 
 
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – CAN, Acuerdo 671. Armonización de 
regímenes y procedimientos Aduaneros para los países miembros. Entró en 
vigencia el 1 de junio del 2009. 
 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto número 0624 Marzo 30 de 1989, 
Estatuto Aduanero vigente. 
 
____________. Ley 962. Ley de Antitrámites.  
 
____________. Proyecto de nuevo Estatuto Aduanero; en discusión y trámite en el 
Congreso de la República sobre la Transversalidad de los procesos operativos de 
la DIAN (Procesos de Fiscalización, operación Aduanera, Recaudación, 
Inteligencia Corporativa, Control - Interno, disciplinario, y procesos de apoyo 
informático). 
 
____________. Proyecto ley Anticorrupción; quien facultara al DAFP (Función 
Pública); para el establecimiento de unos procedimientos y parámetros. 
 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN. Manual 
Servicio, Quejas y Reclamos, Bogotá, 2010 
 
____________. Rendición de Cuentas agosto 2011-agosto 2012, versión 2 Bogotá 
2012. 
 



31 

____________. Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado 
(MUISCA). Bogotá D.C. Imprenta Nacional-DIAN. 2004. 
 
____________. Resolución 8706/2006. Por la cual se formaliza el Proyecto para la 
Construcción del Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado – 
MUISCA. 
 
FLÓREZ, Carmen Elisa. The función of the urban informal sector in employment: 
Evidence from Colombia 1984-2004, CEDE, Bogotá D.C: Universidad de los 
Andes. 2005. 
 
GÁMEZ, Luis Segundo y JIMÉNEZ MORALES, German. Un cara a cara con la 
DIAN, publicado en El colombiano.com ,12 de marzo 2013. 
 
GORDO. Miguel Alfonso. El cumplimiento tributario voluntario en Colombia. 
Bogotá D.C. Imprenta Nacional-DIAN. 2004. 
 
GUTIÉRREZ CASAS, Alejandro. Impuestos y aduanas nacionales. Editorial cieta. 
1995. 
 
JOB, J. How is trust in government created? It begins at home, but ends in the 
parliament . Australian Review of Public Affairs , 6 (1), 1–23.2005 . 
 
MACÍAS CARDONA,, Hugo; AGUDELO HENAO, Luis; LÓPEZ RAMÍREZ, Mario. 
Los métodos para medir la evasión de impuestos. Medellín, 2007 
 
ORTEGA LÓPEZ Juan Ricardo DIAN: Cifras Clave, 2011. 
 
PARRA HEREDIA J. D. Herramientas para combatir la Evasión Fiscal: Un 
experimento económico. 2010. 
 


