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Generalidades del agendamiento DIAN
¿En qué casos debo agendar cita para poder
gestionar un trámite y/o servicio ante la DIAN?

Debes solicitar cita a través de la página de la DIAN www.dian.gov.co opción 
“Asignación de Citas”, cuando se presente alguno de los siguientes casos:

Inscripción en el RUT

Si eres persona natural y/o jurídica y no requieres matrícula mercantil, que además por incidente o falla 
técnica veri�cable, no puedas inscribirte a través del servicio en línea RUT Virtual dispuesto para tal �n.

Actualización del RUT

También deberás agendar cita cuando no recuerdes la contraseña de ingreso a los servicios en línea y en el RUT, no tengas 
correo electrónico o no recuerdes la contraseña del correo electrónico registrado.

- Actualización de datos de identi�cación.
- Retiro de responsabilidades.
- Agregar y retirar calidades aduaneras.
- Actualización por cese de actividades.

Si requieres:

Registro de Libros de Contabilidad. 

Retiro de IVA a no responsable, Retiro de Impuesto al Consumo a No responsable 
Impuesto al Consumo restaurantes y bares y Cancelación de la Inscripción en el 
Registro Único Tributario, siempre y cuando no tengas �rma electrónica. 

Orientación Tributaria Aduanera y Cambiaria

Devoluciones para pagos en exceso y de lo no debido, devolución IVA a constructores, 
Devolución IVA Universidades.

Solicitudes de Devolución Saldos a Favor Renta/Ventas para personas que aún no 
gestionan su firma electrónica y desean presentar su solicitud de forma manual y no 
por el servicio en línea. 

Información Cobranzas.
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¿Qué es el sistema de agendamiento
de citas de la DIAN?

¿Cómo se atiende cada tipo de cita según el trámite?

¿Cómo se solicita una cita?

Es la herramienta WEB que te permite de manera fácil, ágil y organizada, 
solicitar citas para los trámites y servicios que requieran la intervención 
de un funcionario para su gestión.

https://agendamientodigiturno.dian.gov.co

Videoatención:

Telefónica
Llamada 
realizada por
la DIAN

Correo
Electrónico

Presencial

Inscripción o actualización RUT persona natural.
Inscripción o actualización RUT persona jurídica.
Solicitud de Retiro de IVA a no responsable, cuando no se tiene 
firma electrónica.
Solicitud de Retiro de Consumo a no responsable Consumo      
Restaurantes y Bares, cuando no se tiene firma electrónica.
Solicitud de Cancelación de la inscripción en el RUT (Sucesión 
liquidada), cuando no se tiene firma electrónica.
Orientación Tributaria, Aduanera y Cambiaria - TAC.
Kiosco Virtual.

Solicitud de devolución por otros conceptos.
Solicitud de devolución y/o compensación Persona Jurídica.

Información Cobranzas.

Libros de Contabilidad. (Este trámite se atiende de manera 
presencial en los puntos de contacto dispuestos por la DIAN a 
nivel nacional.)  

Puedes solicitar cita a través de www.dian.gov.co  opción          
“Asignación de Citas” proporcionando los datos que requiere el 
sistema, definiendo y seleccionando la fecha, el punto de contacto  
y el trámite o servicio de acuerdo con tu necesidad.
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¿Qué datos debo proporcionar al 
momento de solicitar una cita?
Es la herramienta WEB que te permite de manera fácil, ágil y organizada, solicitar citas para los 
trámites y servicios que requieran la intervención de un funcionario para su gestión.

Tipo persona 
Tipo documento
Número documento 
Nombres
Apellidos 
Teléfono fijo 
Teléfono celular 
Correo electrónico*
Dirección de residencia
Departamento de residencia
Ciudad de residencia 

* Nota Importante: El correo 
electrónico que se suministre al 
sistema de agendamiento debe 
corresponder al registrado en el 
RUT  o debe ser el mismo que 
desee actualizarse en este. 

Así funciona la videoatención 
¿En qué días y horario puedo programar una cita para videoatención?
La DIAN dispone las citas a nivel nacional solamente para el mes en curso, de 
lunes a viernes desde las 8:00 a. m. hasta las 3:30 p. m. Las citas tienen un 
tiempo previsto de atención de 30 minutos.

¿Puedo solicitar cita en cualquier ciudad y oficina?
Si. Para los trámites de RUT persona natural y jurídica, orientación y kiosco 
puedes solicitar cita en cualquier oficina y ciudad del país que tenga disponibili-
dad de agenda, sin importar el municipio, ciudad o país de residencia.
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Si la cita se atiende por videollamada 
¿Por qué debo agendarme en una ciudad y oficina determinada?
Para los trámites de RUT, cada oficina cuenta con un correo electrónico creado 
para recibir la solicitud y documentos soporte de tu trámite. El listado de correos 
puede consultarse en: 
https://www.dian.gov.co/Paginas/Informacion-Inscripcion-Virtual-RUT.aspx 

Revisar el mensaje de confirmación de la cita que la DIAN te envía a la cuenta 
de correo informada al momento de confirmarla. En este mensaje se indica el 
trámite o servicio que vas a gestionar, las condiciones de atención y el enlace 
por medio del cual debes consultar los requisitos, documentos soporte y el 
correo electrónico del punto de contacto donde programaste la cita. 

Enviar antes de las 8:00 a.m. del día la cita, la solicitud de gestión del trámite 
al correo electrónico de la oficina donde te atenderán, desde el correo       
electrónico del RUT o el informado al momento de solicitar la cita, anunciando 
código, trámite, día y hora de la misma, adjuntando los documentos soporte 
requeridos para el trámite.

Para los trámites de RUT y servicios de Orientación y Kiosco, con antelación a 
la hora programada de la cita, recibirás un correo electrónico por parte de un 
funcionario de la DIAN, con el enlace para “Unirse a reunión de Microsoft 
Teams” a la hora que agendaste tu cita.  

10 minutos antes de la hora de tu cita, deberás entrar al correo remitido por la 
DIAN y hacer clic sobre el enlace para unirte a la reunión virtual por Teams y 
recibir así la atención a trámite o servicio. Teams se puede descargar en el 
computador o celular, o continuar en la versión web.

Te recomendamos descargar la aplicación Microsoft Teams, para que, en 
futuras atenciones y previo agendamiento, la cita quede programada y puedas 
acceder directamente desde el calendario de Teams para recibir la videoaten-
ción.

¿Puedo solicitar cita para varios trámites y/o servicios el mismo día?

Después de solicitar cita, ¿cuál es el procedimiento para obtener la
gestión del trámite y/o servicio?

No, el sistema solo permite programar una cita para el mismo trámite y/o servicio 
por día. 

Para los trámites de RUT, una vez te agendes, debes seguir las siguientes         
instrucciones para que un funcionario gestione el trámite requerido:


