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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, 
es la entidad que garantiza la sostenibilidad financiera 
del Estado colombiano, administrando el recaudo de los 
impuestos a nivel nacional, dinero que es invertido, entre 
otros, en la construcción de escuelas, hospitales y en 
obras sociales que contribuyen al desarrollo social del 
país. Adicionalmente, fomenta la competitividad y 
crecimiento económico del país a través del servicio 
aduanero a las operaciones de comercio exterior, 
incluyendo el recaudo de los tributos aduaneros y el 
control al contrabando.  

En concordancia con esta gran responsabilidad, la DIAN 
emprendió hace un tiempo, en el marco de la planeación 
estratégica, un proceso de modernización a través del 
cual busca transformarse para  mejorar la  eficiencia en 
la prestación de servicios de cara al cliente externo, así 
como a sus propios usuarios. Para ello se identificaron 
aspectos clave para garantizar una mejor gestión en 
cumplimiento de su razón de ser. Algunos de ellos se 
relacionan con la optimización de la toma de decisiones 
basada en sistemas de información desarrollados con 
tecnología avanzada, así como del intercambio de 
información y la interoperabilidad con otros organismos 
públicos y privados, nacionales e internacionales, con  el 
fin de mejorar el servicio a los contribuyentes y usuarios, 
ejerciendo un mayor control a sus operaciones.  

Así mismo, se definió la necesidad de incrementar el uso 
de internet y las telecomunicaciones avanzadas para dar 
información oportuna a los clientes y permitirles realizar 
trámites y transacciones interactivas, implementar 
servicios informáticos virtuales, incentivar el uso de 
canales formales para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, brindar una mejor atención a 
clientes a través de diversos medios, agilizar los 
procedimientos de comercio exterior e incrementar la 
efectividad de los controles aduaneros a partir de la 
racionalización de trámites y de herramientas 

tecnológicas de seguimiento y control y, adelantar 
campañas de concientización sobre las obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias para fomentar la 
aceptación social y el cumplimiento de la tributación. 

En relación con las diferentes necesidades se definió el 
plan de modernización de la plataforma tecnológica con 
soluciones habilitadoras para el mejor cumplimiento de 
las metas y objetivos de las diferentes áreas de trabajo 
de la entidad. Dicho plan incluyó la migración y 
unificación de las bases de datos, proyecto que se 
adelantó con la consultoría de Oracle y consistió en la 
consolidación y unificación de catorce bases de datos 
que conformaban los segmentos de MUISCA, en cinco 
bases de datos que agrupan todos los servicios 
relacionados. Así mismo, se  unificaron  los treinta y 
cinco servicios informáticos existentes para despliegue 
en una nueva arquitectura de base de datos y de 
infraestructura, se centralizó la administración de las 
bases de datos  de MUISCA y se dispuso de un sistema 
de monitoreo completo sobre cada una de las base de 
datos para contar con notificaciones  proactivas de 
eventos para mitigación y/o eliminación de problemas. 

La modernización de la plataforma computacional que 
soporta los servicios estratégicos de la DIAN, se basó en 
la implementación de una nueva infraestructura de 
servidores IBM, almacenamiento de información de alta 
disponibilidad en una SAN de gran capacidad, con 
actualización de la base de datos Oracle a la versión 
11G; Igualmente se consideró una renovación de los 
equipos de cómputo de las oficinas, actualización del 
sistema operativo de las estaciones de trabajo a nivel 
corporativo a Windows 7 y del software de ofimática a 
Office 2010, y a la versión más reciente de correo 
electrónico con una nueva plataforma de virtualización de 
servidores que además soporta otros servicios 
informáticos. 

 



   
 
Beneficios para la DIAN: 

En el proceso de modernización y actualización tecnológica, la DIAN ha logrado: 

 Disminuir la replicación de datos y el uso de conexiones entre bases de datos, con la consecuente 
disminución de la necesidad de recursos de almacenamiento y procesamiento. 

 Reducir los tiempos de respuesta de los servicios que se ejecutan sobre las bases de datos consolidadas. 
 Mejorar el desempeño y la disponibilidad de los servidores, por la consolidación y la utilización de las 

nuevas características de la versión actualizada de las bases de datos. 
 Incrementar la utilización de los servicios informáticos y de ofimática en las oficinas a nivel nacional. 
 Mejorar la prestación del servicio de correo electrónico con un ambiente integrado e independiente de la 

plataforma de uso y la disposición de mayor capacidad de los buzones.  
 Integrar con el directorio activo,  buzones de mayor tamaño y conformar una base para la plataforma de 

mensajería unificada. 
 

Beneficios para los ciudadanos: 

Así mismo, los usuarios de los servicios informáticos dispuestos por la DIAN, se han visto beneficiados al disponer de: 

 Mejores tiempos de respuesta de los servicios informáticos en general. 
 Mejora en la calidad del servicio recibido. 
 Acceso a nuevos servicios que facilitan los trámites más frecuentes relacionados con la entidad como son 

la descarga del mecanismo digital, la inscripción en el RUT, la obtención de copia del RUT y la 
recuperación de la clave, descongestionando los puntos de atención. 

 Ampliación de la base de contribuyentes con certificado digital, con lo cual, eventos como la presentación 
de una declaración, el pago por medios electrónicos o el reporte de información exógena, se pueden hacer 
por internet sin tener que ir a los puntos de atención de la DIAN o a las oficinas de las entidades bancarias. 

 Disminución significativa de eventos de indisponibilidad de los servicios. 
 

Continuidad en el proceso de modernización: 

El proceso de modernización ya emprendió su primera etapa y ahora la DIAN continúa trabajando en su 
transformación, para esto, se han planeado una serie de mejoras, entre las que se incluyen:  

 Implementación de mejores prácticas en la prestación de los servicios que ofrece la Subdirección de Gestión 
de Tecnología de Información y Telecomunicaciones, tales como servicios informáticos, ofimática y soporte a 
equipos de oficina, a través de la consolidación de  la mesa de servicios y la adaptación de la filosofía de la 
“Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información“ –ITIL-. 

 Ampliación de la capacidad de atención a solicitudes de desarrollo de nuevos servicios informáticos, y el 
mantenimiento y actualización de los existentes, de acuerdo con las necesidades de las áreas usuarias. 

 Transferencia y adaptación de las mejores prácticas en metodologías de desarrollo y uso de herramientas para 
que el grupo de desarrollo de software de la entidad esté habilitado y organizado como una fábrica de software 
interna.  

 Adopción de Prácticas de Gobernabilidad de la Tecnología de Información con base en el moldeamiento de la 
arquitectura empresarial. 

 Implementación de sistemas de información estratégicos tales como Sistemas de Administración de las 
Relaciones con los Clientes (CRM), Sistemas de Inteligencia de Negocios (BI), Sistemas Integrados de  
Control de Turnos, entre otros. 

 Disposición de la nueva infraestructura y software para el monitoreo de todos los ambientes informáticos, en 
particular sobre la base de datos para tener un mayor control sobre cada uno de los sistemas que estén 
ejecutándose.  

 Implementación de las mejores prácticas y recomendaciones en seguridad informática, mediante el uso de 
software de seguridad para detección y prevención de amenazas internas y externas. 



   
 
 Generación de alertas sobre actividades sospechosas, recolección, generación y administración de datos de 

auditoría, y la separación de roles o responsabilidades, entre otras. 
 Mejoramiento del Centro de Cómputo Alterno, donde se replica la información sensible de los ambientes 

informáticos existentes y en caso de desastre para la continuidad relativa de la prestación de los servicios 
informáticos más importantes para la DIAN.  

 Implementación de  servicios avanzados de replicación ofrecidos en la versión 11G de las bases de datos 
Oracle. 

 Habilitación de un nuevo Centro de Cómputo Principal con las características más altas de seguridad, 
continuidad y redundancia. 

 
Citas respaldatorias 
 “La actualización de la plataforma tecnológica y especialmente la unificación, consolidación y adecuada 

administración de las bases de datos del ecosistema MUISCA, sin duda, facilita la gestión institucional gracias a la 
reducción de los tiempos de respuesta y el aumento significativo de la disponibilidad y cobertura de los servicios 
ofrecidos por la Entidad”, manifestó el Ingeniero Mauricio López, Director de Gestión Organizacional de la 
DIAN. 

 “La infraestructura tecnológica modernizada será la base para implementar nuevas aplicaciones que permitan a 
nuestros clientes la obtención de un mejor y más versátil servicio y a la Entidad alcanzar el cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos. Siempre  adoptando las mejores prácticas de la industria y un sistema de gobierno 
eficiente, lo cual se reflejará en mayor rapidez, economía, seguridad,  y adaptabilidad en la oferta de servicios,  
concluyó el Ingeniero López. 

 “Acompañar a la DIAN en este proceso de transformación y modernización es clave para nosotros porque en 
Oracle apoyamos a cada cliente en el cumplimiento de sus objetivos y metas, siempre buscando una operación 
más efectiva. Hoy la DIAN está en capacidad de brindar a la ciudadanía servicios más ágiles, transparentes y 
eficientes gracias al aprovechamiento de las diferentes soluciones que tenemos en el mercado” aseguró Ricardo 
Pedroza, presidente de Oracle Colombia y Ecuador. 

Recursos complementarios  
 Sala de prensa de Latin America  
 Oracle TV  
 Hazte fan de Oracle Latin America en Facebook  
 Síguenos en Twitter  
 Síguenos en LinkedIn  
 Visítanos en YouTube 
 
 
Acerca de Oracle 
Oracle diseña hardware y software para trabajar conjuntamente en la nube y en su centro de datos. Para más 
información acerca de Oracle (NYSE:ORCL), visite www.oracle.com. 

Marcas comerciales 
Oracle y Java son marcas registradas de Oracle Corporation y/o sus filiales. Otros nombres pueden ser marcas 
comerciales de sus respectivos propietarios.  
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