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Introducción

Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal -NAF-son una iniciativa de responsabilidad  social,

propuesta  y guiada  por la  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN,

susceptible de ser implementada por las instituciones de educación superior, con el fin de crear

espacios de atención permanente, donde estudiantes y maestros, previamente capacitados

ofrezcan, sin ningún costo, orientación básica en materia fiscal a personas naturales y jurídicas,

en el ámbito normativo o técnico, según el alcance que se determine mediante los documentos

que formalicen los acuerdos para su implementación.

Los NAF ponen  a disposición, tanto de la comunidad académica, como de particulares y

empresas de su entorno geográfico, un servicio de orientación personalizada sobre tributación

que es brindado por estudiantes voluntarios con el apoyo de la universidad y de la DIAN.

Mediante el desarrollo de su actividad, los NAF pretenden, en última instancia, aumentar  la

conciencia  cívica  de estudiantes  y ciudadanos  en relación  con la necesidad de cumplir de

forma voluntaria y puntual con sus  obligaciones fiscales y tributarias.
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Descripción del problema

El incumplimiento de un elevado porcentaje de personas y organizaciones de sus obligaciones

fiscales y tributarias tiene implicaciones sociales y económicas, pues  alimentan un  círculo

vicioso en  el que  la contribución inequitativa, la escasez de recursos públicos y la insuficiencia

de los servicios suministrados por el Estado,  acentúan  la desconfianza de la ciudadanía en las

instituciones públicas y desincentivan aún más la incorporación al sector formal.

La  Cultura  de  la  Contribución  y la  Educación  Fiscal  suponen   abandonar enfoques

únicamente coactivos y construir una relación entre el Estado  y los ciudadanos en materia fiscal,

basada en la colaboración y en la reciprocidad e intentan desarrollar, desde edades tempranas,

actitudes de compromiso frente al bien común y a las normas que regulan la convivencia

democrática, poniendo de relevancia el sentido social de los impuestos y su vinculación con el

gasto público, así como el perjuicio que conllevan el fraude fiscal y la corrupción.
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Objetivos

Objetivo general

 Proporcionar a los alumnos de educación  superior una vivencia práctica sobre la

orientación contable y fiscal, fortaleciendo con  esta  estrategia aspectos

académicos mediante la solución de  casos reales que  les propongan los

ciudadanos que demanden el servicio de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal

-NAF-.

Objetivos específicos

 Proporcionar a los alumnos de las disciplinas académicas relacionadas con

el quehacer de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, una vivencia práctica

enmarcada en la realidad de nuestro país.

 Promover la educación fiscal, entendida como un proceso de

enseñanza - aprendizaje, orientado a fomentar una ciudadanía

participativa y solidaria mediante la comprensión tanto de los

derechos como de deberes fiscales.

 Formar a los estudiantes acerca del sentido social de los

impuestos y del gasto público, e inculcarles la ética fiscal y el servicio a

la comunidad.



7

Justificación

En Colombia los últimos resultados de  informalidad y seguridad social del

Departamento Nacional de Estadística -DANE- no son alentadores, no solo es el

desempleo el que está retomando fuerza (alcanzando el 9% en septiembre de 2015),

también la informalidad parece estar acelerándose.  De los 202.000 empleos que se

crearon entre junio y agosto del año 2015, respecto al mismo periodo de 2014,

114.000 fueron informales (56,5%).

Por lo anterior y como estrategia para fortalecer las relaciones entre la DIAN y

los ciudadanos, la entidad ha considerado que la educación fiscal debe ser un

componente transversal en sus estrategias, por ello a través del Programa de Cultura

de la Contribución, se pretende construir puentes con los ciudadanos como

herramienta transformadora de la moral fiscal de los actuales y futuros

contribuyentes,  considerando  como  aliadas  estratégicas  a las  instituciones de

educación superior.

El apoyo de Euro social, a través de la participación de Colombia en el

intercambio de experiencias entre los países miembros de la red de educación fiscal

(REF), reunión celebrada en Bolivia en julio de  20152,  y la visita de  la Receita

Federal del Brasil a Colombia n noviembre del mismo año,  cuyo propósito  fue

informar  y capacitar  a los  servidores públicos  de  la  Entidad y a los

representantes de  las universidades que  aceptaron participar en el desarrollo de la

estrategia de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal -NAF-, fueron piezas

fundamentales para el adelanto del proyecto en nuestro país.
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Sumado  a lo anterior, la configuración de una política institucional de cultura de

la  contribución,  que   enuncia  siete  ejes  de   acción:  comunicación, educación,

valores,  alianzas  interinstitucionales,  investigación,  organización y evaluación, ha

permitido plasmar de manera estructurada y articulada, una serie de acciones que se

encuentran contenidas en el plan de cultura de la contribución para la vigencia 2016

- 2018;  los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) se encuentran circunscritos

en los ejes de educación y alianzas.

Los NAF tienen dos propósitos fundamentales: el primero de ellos es educar a los estudiantes

de áreas contables, económicas, financieras, administrativas y de derecho, sobre la importancia y

sentido social de los impuestos y el gasto público; con  lo que  se  espera que  los estudiantes

adquieran práctica en la orientación fiscal, como valor agregado para su futuro desempeño

profesional, brindando  a  los  contribuyentes  de  menores   ingresos  orientación  gratuita sobre

temas  impositivos como la declaración de impuestos, sus  obligaciones tributarias, requisitos y

procedimientos de inscripción, actualización del Registro Único  Tributario  (RUT);  así  como

asistencia  a  los  ciudadanos  para  el  uso  de los servicios en  línea. El segundo propósito está

enfocado a  aumentar la conciencia cívica de estudiantes y ciudadanos en relación con la

necesidad de cumplir de forma voluntaria y puntual con sus obligaciones fiscales y tributarias.
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Marco De Referencia

El marco legal de implementación de los NAF- Núcleos de apoyo contable y

fiscal en Colombia, se implementan o se regulan por medio de las siguientes

resoluciones:

 Resolución Nº0047 de 2016

 Resolución Nº0052 de 2017
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Metodología a Seguir Para La Realización Del Informe Final

De acuerdo al trabajo continuo que se realizo durante el tiempo comprendido

entre febrero y junio de 2019, como modalidad de grado en el Núcleo de apoyo

contable y fiscal Naf, se trabajo con la siguiente metodología:

 Asesoría 1

-Fecha de asesoría:

13 de febrero de 2019

-Consulta realizada:

Declaración de Renta por requerimiento telefónico de la Dian

-Diagnóstico:

La contribuyente manifiesta recibir una llamada de la Dirección de impuestos y

aduanas nacionales –Dian, donde le informaban que su esposo, el cual es una

persona con una discapacidad por enfermedad laboral, no había declarado renta en el

año 2018, correspondiente a 2017, en el cual había superado el tope por las

consignaciones bancarias realizadas por la entidad que lo pensiono, cuando quedo

pensionado, desconocieron totalmente que de alguna manera entrarían a superar los

topes para declarar renta, se le recomendó buscar un contador para que le realice su

respectiva declaración, ya que nosotros en el Núcleo de apoyo contable y fiscal -Naf,

no podemos realizar declaraciones, únicamente dar la asesoría necesaria para

enfocarlos y guiarlos en los posibles casos que se presenten; de la misma manera, se

le recomendó tener como posibles documentos a resolución de la pensión aprobada
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por parte de la Arl Positiva, un extracto bancario donde se visualice las

consignaciones realizadas por la misma y una certificación bancaria.

-Norma aplicada:

Decreto 2442 de 2018

-Análisis de la normatividad aplicable:

Según el artículo 1.6.1.13.2.7, se toma como referencia para explicar y dar

conocimiento de los topes que se dan para declarar renta.

 Asesoría 2

-Fecha de asesoría:

13 de febrero de 2019

-Consulta realizada:

Difusión/socialización del Naf

-Diagnóstico:

Se da a conocer la existencia del Naf en diferentes salones de I y IV semestre de

contaduría pública, donde se comparte la experiencia y vivencia por medio de

socialización en este proyecto y se invita a que hagan parte del Núcleo realizando su

práctica como modalidad de grado.

-Norma aplicada:

No aplica
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-Análisis de la normatividad aplicable:

No aplica

 Asesoría 3

-Fecha de asesoría:

06 de marzo de 2019

-Consulta realizada:

Establecimiento de comercio

-Diagnóstico:

La contribuyente decide realizar o emprender su negocio de venta de maquillaje y

pide asesoría sobre si es mejor tener un establecimiento de comercio o ventas por

medio de redes sociales.

-Norma aplicada:

Artículo 515 del código de comercio

-Análisis de la normatividad aplicable:

Se le brinda información de la definición exacta comprendida en el artículo

anteriormente mencionado.

 Asesoría 4

-Fecha de asesoría

20 de marzo de 2019
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-Consulta realizada

Esal

-Diagnóstico

Acompañamiento a la contribuyente la cual estaba en el proceso de radicación de los

documentos pertinentes para cumplir con los requisitos y permanecer en el régimen

especial, dado que solo había tiempo hasta el día 31 de marzo.

-Norma aplicada

Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 artículo 364-3.

-Análisis de la normatividad aplicable

Se dio acompañamiento leyendo un poco la normativa y lo que le aplicaba a la Esal.

 Asesoría 5

-Fecha de asesoría

03 de abril de 2019  / 01 de junio de 2019

-Consulta realizada

Actualización de Rut

-Diagnóstico:

Se brinda acompañamiento para realizar la respectiva actualización del Rut de los

contribuyentes.

-Norma aplicada:
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Ley 863 de 2003

-Análisis de la normatividad aplicable:

Según el artículo 19 de la Ley 863 del 28 de diciembre de 2003, adicionado al

estatuto tributario en su Artículo 555-2, constituye el RUT (Registro Único

Tributario) como un mecanismo para identificar, ubicar y clasificar las personas y/o

entidades que tengan calidad de contribuyentes.

 Asesoría 6

-Fecha de asesoría:

03 de abril de 2019 – 11 de abril de 2019

-Consulta realizada:

Cámara de comercio, como saber que persona representa una razón social – código

Ciiu

-Diagnóstico:

El contribuyente manifiesta el deseo de saber en qué lugar le dan información sobre

la representación legal de un negocio que anteriormente fue de su esposa y en este

momento por diversos factores, ya no le pertenecía, manifiesta su preocupación por

no saber si en este momento tenga obligaciones pendientes, se le recomienda

acercarse a la cámara de comercio donde puede solicitar este documento.

La contribuyente desea saber que código ciiu le aplicaba.

-Norma aplicada:
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Artículo 86 del código del comercio - Resolución 000139 de 2012

-Análisis de la normatividad aplicable:

Se dio a conocer las funciones que tienen las cámaras de comercio, entre las

principales se tomo como referencia el numeral 1, donde se expresa que sirve de

órgano para intereses generales de los mismos comerciantes.

Por medio de la página de la cámara de comercio se tomo como referencia

La Resolución 000139 de 2012 para asesoramiento del código Ciiu aplicable

a la contribuyente.

 Asesoría 7

-Fecha de asesoría:

08 de mayo de 2019

-Consulta realizada:

Periodicidad del Iva

-Diagnóstico:

La persona declara bimestral y necesitaba saber si podía realizar la declaración

cuatrimestralmente

-Norma aplicada:

Decreto 2442 de 2018

-Análisis de la normatividad aplicable:
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Se toma de referencia el artículo 1 del decreto 2442 de 2018, donde se expresa las

indicaciones del pago del impuesto sobre las ventas- Iva.

 Asesoría 8

-Fecha de asesoría:

03 de abril de 2019 – 10 abril de 2019

-Consulta realizada:

Asignación cita Dian

-Diagnóstico:

Acompañamiento en la asignación de citas por medio de la página de la Dian.

-Norma aplicada:

No aplica

-Análisis de la normatividad aplicable:

No aplica

 Asesoría 9

-Fecha de asesoría:

10 de abril de 2019

-Consulta realizada:

Seguridad social
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-Diagnóstico:

Asesoría sobre los requisitos que se deben cumplir para tener afiliados a los

empleados a seguridad social, se brinda un enfoque sobre el paso a paso, que como

empleador se debe realizar para afiliar a los trabajadores, valores, porcentajes y

responsabilidades que debe tener tanto el empleado como el empleador.

-Norma aplicada:

Ley 100 de 1993

-Análisis de la normatividad aplicable:

Dentro de la Ley 100 de 1993, se consigna todo los requerimientos o parámetros a

seguir para cumplir a cabalidad todas las responsabilidades como empleador.

 Asesoría 10

-Fecha de asesoría:

28 de febrero de 2019 - 24 de abril de 2019

-Consulta realizada:

Acompañamiento- difusión Naf, conferencia Becas Fullbright- foros emprendedores

-Diagnóstico:

En la charla informativa sobre las becas Fullbright se hizo el acompañamiento y

difusión del Naf,  igualmente en la semana del emprendimiento de la Universidad se

dio conferencia foro de emprendedores, donde realizamos difusión del Naf.

-Norma aplicada:
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No aplica

-Análisis de la normatividad aplicable:

No aplica

 Asesoría 11

-Fecha de asesoría:

01 de junio de 2019

-Consulta realizada:

Información general/ difusión y conocimiento del Naf

-Diagnóstico:

Con la actividad denominada Naf Urbano 2.0, realizada en el Barrio Samaria II, de la

ciudad de Pereira, realizamos una campaña de visitas a los contribuyentes y

emprendedores del sector, donde se les brindo la información necesaria para

alimentar un poco la cultura contable y fiscal y donde se les hizo unas pequeñas

recomendaciones como lo es por ejemplo, tener actualizado su Rut, en cuanto a

teléfonos, direcciones, correo electrónico, siendo este último fundamental debido a la

actualización masiva que está realizando la Dian en este momento al antiguo

Régimen simplificado representado por el código 12 , el cual está siendo

reemplazado por el código 49 No Responsable de Iva, resaltándoles la importancia

de estar al tanto de este nuevo código en el Rut, para proceder de nuevo a su

impresión y tenerlo en un lugar visible del establecimiento.

-Norma aplicada:
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No aplica

-Análisis de la normatividad aplicable:

No aplica
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Limitaciones Encontradas

 Dentro de las limitaciones encontradas al realizar esta práctica en el núcleo

de apoyo contable y fiscal- NAF, se encuentra el poco conocimiento que

existe en la comunidad sobre la existencia de los mismos, debido a esto, el

escaso flujo de contribuyentes y comunidad en general.

 Otra de las posibles limitaciones es el temor que genera el acercamiento a un

ente como lo es la Dirección de impuestos y aduanas nacionales- Dian, y en

el cual se ve de igual manera afectado los núcleos, ya que por su convenio, la

comunidad siente o piensa que es un ente donde le harán inspecciones o

requerimientos y de allí el temor a acercarse.

 De alguna manera, al tener la universidad el horario nocturno y aunque nos

encontremos en el Naf todos los días de 3 pm a 7 pm, no es muy común que

el personal de la Utp tenga un acercamiento allí, quizá también por el mismo

desconocimiento de este proyecto, de alguna manera en la nueva sede se

pueda adecuar un buen espacio donde las personas se familiaricen más y a

ese momento ya exista más conocimiento de la existencia del Naf.
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Resultados Obtenidos

 Un aprendizaje constante, debido al trabajo que se realizó paulatinamente.

 Conocimiento de muchos temas tributarios y fiscales, a cargo de nuestros

tutores en el espacio de las capacitaciones brindadas por la Dirección de

impuestos y aduanas nacionales -Dian.

 Crecimiento y experiencia obtenida en el plan canguro, donde se tuvo una

excelente interacción con la comunidad, la cual requería diferentes tipos de

servicios prestados en el kiosko de autogestión en la Dian, y que nosotros

como estudiantes practicantes podíamos asesorar y colaborar en la medida

posible y bajo las normas establecidas.

 Difusión de los Núcleos de apoyo contable y fiscal Naf, dados a conocer en

las diferentes actividades brindadas por la universidad, igualmente en la

comunidad del Barrio samaria II, donde se realizó el Naf Urbano, y en el cual

se dio un acercamiento positivo y fructífero con los contribuyentes.
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Conclusiones

 Esta experiencia me ha servido mucho en mi vida tanto personal, como

profesional, ya que me ha mostrado otro lado más real de lo que uno vive

cuando ya termina la universidad y se enfrenta a los casos que le ocurren a

los contribuyentes e incuso a mí misma, si bien dice un principio del derecho,

el no saber o el desconocimiento de la ley, no exime de responsabilidades, en

nuestra carrera y profesión, se aplica perfectamente, y es muy satisfactorio de

alguna manera contribuir un poco a culturizar a las personas y educarlas para

que manejen sus cosas correctamente y enfocarlas a cambiar su  mentalidad

frente a algunos temas.

 Haber pertenecido al Naf, ha sido una experiencia maravillosa tanto desde el

primer momento de la convocatoria por parte de la universidad y el paso a

paso que hemos recorrido, como la vivencia de haber sido capacitados por

personas tan idóneas y profesionales de la Dirección de impuestos y aduanas

nacionales- Dian, para nosotros trasmitir en medida ese aprendizaje a los

contribuyentes que así lo requerían.
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Recomendaciones

 Como estudiantes practicantes pertenecientes al Núcleo de apoyo contable y

fiscal NAF, debemos apersonarnos y apasionarnos más con este proyecto, ya

que beneficia tanto a la comunidad en general como a nosotros mismos,

enriqueciéndonos con ese conocimiento que se va adquiriendo por medio de

la experiencia y de la vivencia de los casos reales que allí a diario se

presentan.

 Comprometernos a promover la difusión de la existencia del Naf, tanto

individualmente como colectivamente, en toda ocasión y evento de la manera

que sea posible.

 Realizar más trabajo de campo, para que la comunidad de todos los barrios

donde sea factible y viable llegar, sepan de la existencia del Naf y los

servicios que allí prestamos.

 Tratar de llegar a más medios de comunicación.

 Establecer una visión a 2021, de que el Naf, se convertirá en el consultorio

contable de la Universidad Cooperativa de Colombia mejor posicionado y

reconocido en la región, tanto como lo han logrado los consultorios jurídicos

de reconocidas instituciones de educación superior.
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Anexos

Ver anexos en PDF

 Asesorías

 Asesorías- foro emprendedores

 Asistencia


