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Funcionalidades

básicas del Muisca
Generalidades
El Muisca es un modelo de gestión orientado al cumplimiento de las
obligaciones administradas por la Dian, así como la realización de los
trámites virtuales ante esta entidad.
Se trata de un sistema tecnológico de modernización implementado por la
Dian dentro de su portal transaccional, al cual pueden acceder las personas
jurídicas y naturales, inscritas en el RUT, mediante una cuenta de usuario.
Allí podrán realizar una gran variedad de trámites, por ejemplo:
•
•
•
•
•
•

La actualización del RUT.
La gestión de la firma electrónica.
La presentación de las diferentes declaraciones tributarias.
El envío de la información exógena.
La calificación en el régimen tributario especial.
La solicitud de saldos a favor.

•

El recibimiento de comunicaciones enviadas por parte de la Dian.

En las siguientes páginas presentaremos las principales funciones básicas
del Muisca, su estructura y demás aspectos importantes sobre esta
plataforma.
// agosto de 2022
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¿Qué es el Muisca?
El Modelo Único de Ingresos y Servicios de Control Automatizado –Muisca– es el modelo de gestión integral de la
Dian. Se encuentra encaminado a cumplir los ejes organizacionales como la misión, visión y objetivos estratégicos de
la administración tributaria, permitiendo el mejoramiento del recaudo, la gestión y su posicionamiento.
Este modelo se fundamenta en tres principios estratégicos: integralidad, unidad y viabilidad, y trascendencia. Sus
características principales son:

Consistencia corporativa: es
un modelo integrado a todos
los datos, áreas y procesos.

6

Flexible: tiene flexibilidad ante los
cambios normativos y organizacionales,
además de ser adaptable a los desarrollos tecnológicos.

5

Sostenible: expresa una
sostenibilidad a través
del tiempo.

Interconectable:
posibilita que la Dian
establezca nuevos
vínculos tanto a nivel
interno como hacia su
entorno.

12
9

1

7

Promueve la notificación ante los
cambios automáticos y según los
niveles involucrados.

Disponible: conforme a los niveles
de servicio.

13
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Modular: está
orientado a
subsistemas y
componentes.

4

Parametrizado: permite adaptaciones ante modificaciones
legislativas y/o estructurales.

Recuperable: facilita la recuperación
del servicio.

11

2

Seguro: creado sobre los
más exigentes esquemas
y estándares de seguridad
informática.

8
10

Centralizado: dado que los datos se encuentran relacionados con todas las entidades a las que pertenece, la información es accesible para todos los usuarios autorizados. Las
actualizaciones son globales e inmediatas; existe una sola
base de datos física y varias bases de datos lógicas. Además,
solo hay un sistema de salvaguardas y restauraciones, así
como un solo control de seguridad y de calidad.

3

Sencillo: es de fácil
acceso y uso.

Escalable: permite
que la Dian cubra la
demanda de los usuarios, además de su crecimiento sostenible.

9

Soportable: es necesario el
mantenimiento del sistema.

Comprar

Objetivo
El objetivo del Muisca es automatizar la gestión de las
diferentes obligaciones administradas por la Dian, bien
sea de tipo tributario, aduanero o cambiario, con el
ánimo de controlar y facilitar su cumplimiento.
Este modelo de gestión busca integrar, facilitar, agilizar
y simplificar los procedimientos utilizados por la
administración tributaria.

¿Cómo acceder al Muisca?
Para acceder al Muisca, las personas naturales y jurídicas
deberán habilitar una cuenta de usuario en el portal
transaccional de la Dian. Estas cuentas de usuario
tienen como finalidad facilitar los medios para cumplir
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las obligaciones formales y sustanciales tanto de las
personas naturales como jurídicas.
Tener una cuenta de usuario habilitada permite acceder
a los distintos servicios en línea prestados por la Dian;
entre ellos, navegar en la zona de los formularios
virtuales para presentar las declaraciones tributarias y
actualizar de manera virtual el RUT.
Para crear una cuenta de usuario es
necesario que el contribuyente se encuentre
inscrito en el RUT y que este documento esté
actualizado.

Para habilitar la cuenta en el sistema Muisca de la Dian,
se deben seguir los siguientes pasos:

1 1.

Acceder al portal transaccional de la plataforma y seleccionar la opción “Usuario nuevo”.

22.

El sistema desplegará una nueva pestaña, en la cual se diligenciarán los datos relacionados con el documento de
identidad del contribuyente. Una vez realizado este proceso, clicar en el botón “Habilitar mi cuenta”.

// agosto de 2022
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3. El sistema verificará la información diligenciada de acuerdo con los datos
consignados en el RUT. Si dicha información es correcta, procederá a activar el
usuario, solicitando establecer la contraseña de inicio de sesión, la cual deberá
cumplir ciertos requisitos mínimos de seguridad.

3

44.

11

Si la contraseña diligenciada cumple las políticas establecidas y la activación se
completa sin inconvenientes, el sistema presentará un mensaje de confirmación.
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Comprar

INFORME ESPECIAL

Comprar

55.

Una vez efectuado este paso, el sistema dirigirá a la página de inicio de sesión del Muisca, donde se podrán
ingresar el número de identificación y la contraseña creada.

Inconvenientes en la operación del servicio
En el proceso de habilitación del usuario en la plataforma de la Dian pueden surgir
inconvenientes relacionados con los datos de identificación del contribuyente. Por esto es
necesario tener en cuenta que tanto el número de identificación como la fecha de expedición
del documento son campos requeridos para completar el proceso. Como lo mencionamos
PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO
líneas atrás, tales datos permiten la verificación del usuario respecto de la información
registrada en el RUT.

Adquiéralo aquí
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