
INFORME NAF 5.0 

 

 

 

PRESENTADO A: 

JOSÉ GABRIEL OBANDO OBANDO 

 

 

PRESENTADO POR: 

MARISOL BURITICÁ LENIS 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

SEDE PEREIRA 

Octubre 17 de 2019 

  



Tabla de Contenido 

 

1 Introducción ............................................................................................................................. 3 

2 Descripción del Problema ........................................................................................................ 4 

3 Objetivos .................................................................................................................................. 5 

3.1 Objetivos Generales ......................................................................................................... 5 

3.2 Objetivos Específicos ....................................................................................................... 6 

4 Justificación ............................................................................................................................. 7 

5 Marco de Referencia ................................................................................................................ 8 

6 Metodología a seguir para la realización del Informe Final .................................................... 9 

7 Limitaciones Encontradas ...................................................................................................... 12 

8 Resultados Obtenidos ............................................................................................................ 13 

9 Conclusiones .......................................................................................................................... 14 

10 Recomendaciones .............................................................................................................. 15 

11 Bibliografía ........................................................................................................................ 16 

12 Anexos ............................................................................................................................... 17 

 

 



 

3 

 

1 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 orientación 

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

un servicio de orientación personalizada sobre tributación que es brindado por estudiantes 

voluntarios con el apoyo de la universidad y de la DIAN dentro de su convenio interinstucional 

como estrategia para la promoción del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, y 

el fortalecimiento de la cultura de la contribución en la ciudadanía. 

Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF- es un mecanismo de integración, relación y 

comunicación entre la DIAN, las Instituciones Educativas, los estudiantes y la comunidad en 

general, facilitando el acceso a los servicios que se ofrecen, logrando una mayor cobertura de 

acuerdo a las necesidades que demandan los contribuyentes. 
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2 Descripción del Problema 

 

En estudios realizados los resultados han sido un elevado índice de informalidad, evasión, 

corrupción y la visión o concepto de los ciudadanos o contribuyentes sobre la Dirección Nacional 

de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, como una entidad con objetivos exclusivos de recaudo 

y sanción, han generado la necesidad de crear estrategias para fortalecer las relaciones entre la 

DIAN y los ciudadanos. La entidad ha observado que la educación fiscal es un componente 

estratégico para el programa de cultura de la contribución  y la formalidad, se pretende construir 

puentes y mecanismos de acercamiento con los ciudadanos como herramienta para transformar la 

moral fiscal de los actuales y futuros contribuyentes, considerando como aliadas estratégicas las 

Instituciones de Educación Superior, desarrollando convenios interinstucionales por medio de los 

Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF-, creando espacios de orientación enfocados a las 

obligaciones tributarias y fiscales, y los servicios en línea que ofrece la DIAN, entre otros.  Son 

puntos dotados de los recursos necesarios, con horario y acceso flexible y rápido a los servicios 

prestados en las NAF. 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivos Generales 

 Proporcionar a los alumnos de educación superior una experiencia práctica sobre la orientación 

contable y fiscal, fortaleciendo con esta estrategia aspectos académicos mediante la solución 

de casos reales que se presentan en el servicio prestado en los Núcleos de Apoyo Contable y 

Fiscal -NAF-. 

 Orientar, de manera gratuita, a personas naturales y jurídicas, en el ámbito normativo y 

asistirles en el correcto uso de los servicios en línea dispuestos por la U.A.E. Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para el cumplimiento de las obligaciones. 

 Guiar a los estudiantes sobre el sentido social de los impuestos y el gasto público, e incentivar 

la ética fiscal y el servicio a la comunidad.  

 Recomendar temas de investigación que sean coyunturales para el sistema tributario del país y 

facilitar la información que se considere necesaria para el efecto, siempre y cuando no se afecte 

la reserva de la misma. 
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3.2 Objetivos Específicos 

 Proporcionar a los alumnos de las disciplinas académicas relacionadas con el quehacer de los 

Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, una experiencia enmarcada en la realidad de nuestro país, 

produciendo conocimiento contable y fiscal a través de la dinámica teórico-práctica. 

 Promover la educación fiscal, buscando generar cultura ciudadana más participativa y solidaria 

mediante la comprensión tanto de los derechos como de deberes fiscales de contribución, 

influenciando hacia la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias. 

 Promover conciencia tributaria entre los estudiantes y docentes que participan en el programa, 

buscando irradiarla en la ciudadanía usuaria de los servicios de los NAF.  
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4 Justificación 

 

Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal -NAF- tienen propósitos fundamentales, los cuales 

contribuyen adicionalmente en aspectos como: El valor agregado en el desempeño futuro de los 

estudiantes que adquirieron conocimiento, experiencia y practica en la capacitación y orientación 

prestada a los contribuyentes. Aumentar conciencia y cultura cívica en material fiscal y tributaria, 

dando claridad a la naturaleza, importancia, sentido social y destino de los recursos obtenidos por 

impuestos y el gasto público, buscando el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y 

tributarias de parte de los ciudadanos. 

Los estudiantes en las NAF brindan 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 de la Dirección Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN.   
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5 Marco de Referencia 

 

 Resolución 000047 del 10 de junio 2016 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

DIAN, Por la cual se adoptan los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal NAF. 

 Guía general para la implementación y funcionamiento de los núcleos de apoyo contable y 

fiscal en Colombia CT-AC-0058. Subdirección de gestión y asistencia al cliente, Julio de 2019, 
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6 Metodología a seguir para la realización del Informe Final 

 

El procedimiento aplicado en la práctica desarrollada en los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal 

NAF, se realiza por medio de asesorías presenciales y personalizadas en el espacio que la 

Universidad adecuó y dispuso como consultorio NAF, divulgación en las diferentes áreas de la 

Universidad y en los eventos realizados, como lo son seminarios y exposiciones dando a conocer 

el funcionamiento del Consultorio NAF y los servicio ofrecidos. Las actividades se iniciaron el 

día 10 de junio y finalizaron el día 4 de octubre de 2019, llevándose a cabo los días lunes, en el 

horario de 3:00 a 7:00 p.m.  

En este proceso contamos con el acompañamiento del Decano de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables John Mario Arredondo Ramírez y los docentes Alba 

Lucia Galvis Gómez, José Gabriel Obando Obando, Milena Velandia Tamayo, quienes siempre 

estuvieron disponibles como soporte para las asesorías prestadas. 

En el transcurso de esta experiencia realizamos actividades de campo, participación en espacios 

de formación que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN ofreció al público en 

las Instalaciones de la Universidad Libre, en la Cámara de Comercio de Pereira y en el Teatro 

Santiago Londoño. 

Dentro de las asesorías llevadas a cabo como integrante del grupo NAF5.0, encontramos: 

 

 Consulta 1 

Fecha: 1 de junio, 10 de junio, 17 de junio, 23 de julio, 29 de julio, 5 de agosto,  

Consulta realizada: Información de servicios 
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Diagnostico Formulado: Divulgación y desconocimiento de los servicios prestados por los Núcleos 

de Apoyo Contable y Fiscal NAF en convenio con la DIAN, 

Norma aplicada: Se suministra información basada en lo dispuesto en la guía general de 

funcionamiento de las NAF,  

Análisis de la normatividad aplicable: Se realiza divulgación del convenio realizado entre la 

Universidad y la DIAN denominado NAF, de los servicios prestados, de los horarios y ubicación 

del espacio dispuesto dentro de la Universidad para el consultorio NAF. 

  

 Consulta 2 

Fecha: 12 de agosto de 2019  

Consulta realizada: Conformación Cooperativas. 

Acompañamiento: Docente Milena Velandia.  

Diagnostico Formulado: Solución de dudas y claridad en las alternativas para la consulta realizada.  

Persona que consulta: Carlos Fernando Calle Vélez. 

Análisis de la normatividad aplicable: la información brindada por la docente Milena Velandia, 

tiene como soporte todo el conocimiento, experiencia y manejo de la docente durante su carrera 

profesional, por ser un campo de aplicación de su carrera y vida profesional. 

 

 Consulta 3 

Fecha: 26 de agosto de 2019  

Consulta realizada: Asignación de cita. 

Diagnostico Formulado: Asignación de cita en estado exitoso.  
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Persona que consulta: Milena Velandia Tamayo, Rosa Amelia Pineda López, James Sepúlveda 

Oviedo, José Gabriel Obando Obando, Alba Lucia Galvis Gómez, Cristian Andrey Vallejo 

Bonilla, Edwar Antonio Rivera Trejos. 

Análisis de la normatividad aplicable: Dentro de los servicios en línea que la DIAN brinda a sus 

usuarios, se hace uso de la herramienta de asignación de citas para participar en una de las 

actividades programadas por la DIAN, como lo fue la Capacitación sobre Régimen de Tributación 

Simple realizada en el Teatro Santiago Londoño el día 4 de septiembre de 2019. 

 

 Consulta 4 

Fecha: 16 de septiembre de 2019  

Consulta realizada: Impresión RUT y habilitación usuario. 

Diagnostico Formulado: Rut actualizado por oficio y habilitación de usuario.  

Persona que consulta: Julián Alcides Aguirre. 

Análisis de la normatividad aplicable: La DIAN ha realizado la actualización por medio de oficio 

con el nuevo código 49 en las responsabilidades (no responsable de Iva), por lo tanto, no es 

necesaria la actualización.  Se asesora para recuperar y asignar nueva clave para el ingreso a los 

servicios en línea que ofrece la DIAN por medio del portal web.  
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7 Limitaciones Encontradas 

 

Dentro de la participación y desarrollo de las actividades propias de Las NAF, se percibe la poca 

demanda o poco flujo de visitas en el consultorio ubicado dentro de la Universidad para las NAF, 

por lo tanto, en varias ocasiones realizamos actividades de divulgación en las diferentes áreas y 

eventos de la Universidad, por lo anterior se debe continuar el proceso de promover este convenio 

realizado entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y la Universidad y los 

servicios o asesorías que se prestan en este espacio,  logrando desplazar como motivo de la poca 

concurrencia el desconocimiento o desinterés de parte de los usuarios.   

Durante la realización de las actividades de las NAF denominadas NAF Urbano, se evidencia el 

arraigado concepto y apatía que los contribuyentes tienen de la DIAN, la reacción negativa que se 

recibe al informar los servicios prestados por las NAF, el comentario siempre estaba enfocado a 

las sanciones impuestas y la asignación de mayores obligaciones fiscales y tributarias.  
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8 Resultados Obtenidos 

 

Al finalizar las actividades realizadas dentro del grupo NAF5.0, a nivel personal considero que 

obtuve resultados en áreas como: 

 A nivel académico se adquirió conocimiento y profundización en los servicios que presta la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, no solo por medio de las herramientas 

de portal sino, también en la capacitación en temas de actualidad para los contribuyentes en 

forma gratuita y de los cuales muchas personas desconocen. Además de adquirir experiencia 

para un futuro profesional consciente de la importancia de generar cultura de cumplimiento 

voluntario de las obligaciones fiscales y tributarias. 

 En el periodo del servicio prestado en el área del Kiosco en las instalaciones de la DIAN,  se 

obtuvo experiencia en la atención a los contribuyentes de diferentes sectores económicos, 

para diferentes servicios o con diferentes solicitudes y con temperamentos y niveles 

educativos diferentes,  logrando desarrollar o reconocer las habilidades que debemos tener 

presentes cuando nos dirigimos a diferentes personas,  ubicando el contexto no solo del 

servicio solicitado,  además identificar el lenguaje para lograr resolver las solicitudes a nivel 

del conocimiento del contribuyente.  

 Durante la participación en las NAF siempre exprese las diferentes actividades que desarrolla 

la Universidad en convenio con la DIAN, generando prestigio, confianza y sentido de 

pertenencia por la participación de alianzas tan importantes para nuestra carrera o profesión,  

además me permitió seguir creciendo no solo en conocimiento sino, también en la forma y 

claridad de expresión de la información. 
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9 Conclusiones 

 

Después de concluir el proceso en las NAF 5.0, y recopilando experiencias de las actividades 

desarrolladas tanto en los puntos de atención como en las salidas de campo a jornadas denominas 

NAF Urbano, puedo argumentar: 

 Los estudiantes participantes de la NAF adquieren experiencia y fortalecen sus conocimientos 

para su futuro profesional, y así lograr desarrollar una asesoría clara y asertiva, incluyendo la 

cultura en la importancia del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y tributarias.   

 Esta herramienta o alianza estratégica entre la DIAN y las Universidades, son iniciativas 

innovadoras que generan cambios culturales presentes y futuros de acercamiento y concepto 

marcado que los contribuyentes conservan de la DIAN, como ente recaudador y sancionador 

del Estado. 

 La DIAN pone a disposición de los contribuyentes múltiples servicios o herramientas, como 

lo son los servicios en línea y las capacitaciones, que los usuarios por desconocimiento o temor 

no ha uso de estas ventajas, las cuales son gratuitas y disponibles para todos los contribuyentes.  

 La ciudadanía en general es apática y tiene poco conocimiento de la existencia del convenio o 

alianza estratégica que la DIAN desarrolla con las Universidades por medio de los Núcleos de 

Apoyo Contable y Fiscal NAF, como herramientas de acercamiento, comunicación y servicio. 
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10 Recomendaciones 

 

Contando con la experiencia de la participación en las NAF, puedo sugerir tener en cuenta los 

siguientes aspectos para el desarrollo de las actividades futuras: 

 Realizar con mayor frecuencia las jornadas denominadas NAF urbano, esta actividad le 

permite al estudiante tener un acercamiento con diferentes tipos de contribuyentes y favorecer 

en la divulgación de la existencia de los Núcleos de Apoyo Contables y Fiscal, su objetivo, su 

ubicación y los servicios prestados. 

 Continuar y afianzar la divulgación de los servicios que las NAF brinda, su ubicación y 

horarios de atención, en las diferentes actividades realizadas y a la ciudadanía en general. 

Beneficiando este aspecto la publicidad que la DIAN impulsa en sus instalaciones y en cada 

una de las actividades que desarrolla. 

 Incluir o tener la mayor cobertura posible en la divulgación de los servicios prestados en las 

NAF, con capacitación o charlas orientadas por los estudiantes que integran el programa NAF 

y el apoyo constante de los docentes asignados, a sus compañeros de Universidad que se 

encuentren cursando otros programas y no solo a los de los programas compatibles con los 

temas fiscales y tributarios, para generar o compartir conocimiento y cultura.  Si es posible 

hacerlo extensivo a la población en general en cada oportunidad o actividad realizada. 
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