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¿Qué es Microsoft Teams?
Microsoft Teams, es una plataforma unificada de comunicación y colabora-
ción, creada por Microsoft, que cuenta con herramientas de chat y sistema 
de reuniones en vídeo, audio y almacenamiento de archivos, orientada a 
mejorar la productividad grupal.

¿Debo descargar o pagar una suscripción a Microsoft Teams para poder recibir la 
videoatención?
No, Microsoft Teams cuenta con una versión descargable de escritorio com-
pletamente gratuita. Así mismo, tiene una versión web que no es necesario 
descargar en los dispositivos. 

¿Qué dispositivos requiero para la videoatención por medio de Microsoft Teams?
Computador de escritorio, computador portátil, tableta o teléfono móvil 
inteligente (SmarthPhone).

¿Qué requisitos de sistema operativo en un PC Windows debo tener para usar 
Microsoft Teams?
En general, cualquier equipo de cómputo con sistema operativo Windows 8.1, 
10, server 2016 o Server 2019, está habilitado para atender una videollamada 
por “Teams”, siempre que este cuente con cámara y micrófono en funciona-
miento y una conexión estable a internet. 

¿Qué requisitos de sistema operativo en MAC debo tener para usar Microsoft  
Teams?
En general, cualquier equipo de cómputo con cualquiera de las tres últimas 
versiones de macOS, está habilitado para atender una videollamada por 
“Teams”, siempre que este cuente con cámara y micrófono en funcionamien-
to y una conexión estable a internet.  

¿Qué requisitos de sistemas operativos en dispositivos móviles debo tener para 
usar Microsoft Teams?
Puedes usar los equipos en estas plataformas móviles:

¿Cuál es la plataforma que la DIAN usa
para brindar videoatención?
Microsoft Teams.

La compatibilidad se limita a las últimas cuatro versiones principales de Android.
 
iOS: compatible con iPhone, iPad y iPod Touch. La compatibilidad se limita a las dos 
versiones principales más recientes de iOS. 
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Si aún hacen falta varios días para mi cita, ¿puedo 
enviar la solicitud y los documentos soporte, tan 
pronto como los reúna?

 ¿Cómo accedo a la videoatención?

¿Qué puedo hacer si se me hizo tarde 
para atender la cita por videoatención?

No. La solicitud y documentos soporte requeridos para tu cita, deben ser enviados el mismo día 
de la cita antes de las 8:00 a. m. Esto facilita la organización y distribución de las solicitudes 
para la atención. 

Para acceder a la reunión te sugerimos establecer conexión con el debido tiempo de antela-
ción. (10 minutos antes de la hora de la cita). 
Para activar la reunión, deberás ingresar a la cuenta de correo proporcionada al momento de 
agendar la cita; allí deberás abrir el correo enviado por el funcionario de la DIAN que atenderá 
tu trámite o te brindará el servicio y deberás cliquear sobre el enlace “Unirse a reunión de 
Microsoft Teams”; la aplicación se puede descargar  en el computador o celular, o continuar en 
la versión web para recibir la atención. 
Para la videoatención, es necesario que el equipo de cómputo o dispositivo móvil utilizado para 
llevar a cabo la reunión con el funcionario de la DIAN, tenga internet, cámara y micrófono 
habilitado.

La puntualidad en el cumplimiento de la cita es fundamental. 
Te recomendamos que inicies el proceso de ingreso a tu 
correo y conexión a la reunión virtual en “Teams”, 10 minutos 
antes de tu cita.
 
El funcionario tras haber iniciado la sesión de tu cita, espera-
rá un tiempo máximo de 10 minutos a que te conectes; si 
esto no sucede, la cita se entenderá como perdida y deberás 
agendarte nuevamente según la disponibilidad y repetir el 
proceso para recibir la atención.
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Si, el funcionario, agente o quien hagas sus veces, al inicio de la videoatención te 
deberá informar que los datos proporcionados serán tratados conforme con la Ley 
1581 de 2012 y la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Entidad. 
Con el fin de llevar a cabo satisfactoriamente la gestión del trámite, orientación o 
asistencia en el uso de los servicios en línea, te deben preguntar si autorizas la 
grabación y te informan que los datos proporcionados serán tratados conforme 
con la Ley 1581 de 2012, la Política de Tratamiento de Datos Personales de la DIAN, 
con el siguiente aviso de privacidad:
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el 
Tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de tus datos personales. Consulta la 
Política de Tratamiento de Datos Personales en: www.dian.gov.co, donde puedes 
conocer tus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos.
Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de 
PQRS habilitados, contenidos en la Política de Tratamiento de Información de la 
DIAN.
Adicionalmente, cuando requieras la inscripción o actualización en el RUT de un 
menor de edad, es importante que previo al suministro de la información o al inicio 
de la videoatención, cuentes con la autorización del tratamiento de datos por parte 
de los representantes de los menores de edad registrados en el Sistema Informáti-
co RUT.

¿La DIAN cuenta con una política de protección de datos
personales que se aplique a la atención de trámites y servicios?

Durante la videoatención, ¿debo proporcionar o validar alguna
información con el funcionario que brinda el servicio?

Si, para llevar a feliz término la gestión del trámite o servicio, debes 
proporcionar, actualizar o validar la información necesaria, según el caso. 
Para la gestión de los trámites de RUT, debes exhibir tu documento de 
identificación al funcionario que te brinda el servicio, mediante la 
cámara de tu computador o dispositivo móvil.

Recuerda que es muy importante que el día de tu cita, antes de las 8:00 
a. m. remitas al correo del punto de contacto donde programaste la cita, 
la información soporte de tu trámite (copia de la cédula escaneada, 
poderes notariales, copia de cámara de comercio, entre otros, depen-
diendo de qué tipo de inscripción o actualización del RUT que se desee 
tramitar). Esto facilitará el proceso de entrevista y validación de datos 
que debe hacer el funcionario y agilizará la atención. 



ABECÉ
Agendamiento y VideoAtención para trámites de
RUT, orientación y kioscos de autogestión

Para la DIAN es muy importante que remitas toda la             
información y requisitos del trámite agendado, antes de las 
8:00 a. m. del día de la cita programada. El estudio previo de 
esta información garantizará una mejor atención y la resolución 
efectiva del trámite requerido por el cliente. 
Sin embargo, en desarrollo de la videoatención puedes     
complementar la información relacionada con documentos 
soporte y requisitos del trámite, siempre y cuando su consecu-
ción no supere el tiempo previsto para la atención de la cita y 
exista una forma segura y efectiva de tomar captura de los 
soportes y remitirlos al funcionario que está atendiendo tu 
trámite. 
También es necesario indicar que, en desarrollo de la videoa-
tención, el funcionario puede requerir aplicación, corrección o 
envío de la información o requisitos para el trámite.

En los casos en que los trámites o servicios se 
puedan brindar satisfactoriamente como producto 
de la interacción, el cliente recibe el formato del 
RUT formalizado, la información requerida en la 
orientación o la asistencia en el uso de los servi-
cios en línea, según sea el caso.

¿Qué sucede si olvidé enviar el correo con los documentos
soporte antes de mi cita o detecté que estos están
incompletos o con errores? ¿Puedo complementar 
la información?

¿Cuál es el producto que se 
obtiene de la interacción en
la Videoatención para los 
trámites de RUT, Orientación
y Kiosco?



Consulta esta información en:
www.dian.gov.co y nuestras redes sociales:
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