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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.  

 

Así mismo, los NAF tienen dos funciones complementarias: en primer lugar, la educación de los 

alumnos con estudios específicos en materia fiscal, quienes con el apoyo de la DIAN y de otras 

instituciones, pueden estudiar materias fiscales complejas y difundir este conocimiento entre los 

demás estudiantes universitarios; en segundo lugar, ayudar a su comunidad y adquirir una 

formación ciudadana. Bajo el anterior contexto, vale la pena resaltar que un NAF no es un punto 

de contacto o centro de servicio de la DIAN, no es un substituto de las empresas y/o personas 
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que asesoran en temas contables y fiscales, no implican una relación laboral entre la DIAN y las 

personas que, por parte de las instituciones de educación, los integren. 
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1. DESCRIPCION 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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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

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

orientación tributaria, aduanera y, o cambiaria, según el caso, 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- 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Producir conocimientos en materia tributaria, aduanera y, o cambiaria, según el caso, a través 

de la dinámica teórico - práctica de los estudiantes, revertida en productos concretos de 

investigación. 

 

 Fomentar la apropiación de los valores éticos asociados al cumplimiento fiscal en los futuros 

clientes de la entidad.  

 

 

 Promover conciencia en materia tributaria, aduanera y cambiaria, según el caso, entre los 

estudiantes y docentes que participan en el programa, buscando irradiarla en la ciudadanía 

usuaria de los servicios de los NAF, a fin de incidir en el cumplimiento voluntario y oportuno 

de sus obligaciones. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La creación de los NAF tiene incidencias favorables para todos los que intervienen, que se 

encuentran representadas en mejoras que experimentan la ciudadanía que recibe los servicios 

prestados, los estudiantes, las instituciones educativas en donde funcionaran, la DIAN en el 

cumplimiento de su misión, y la sociedad en general con los beneficios recibidos. (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, 2016-2017) 

 

 • El ciudadano, sería el más beneficiado al acceder gratuitamente a las directrices, trámites y 

servicios ofrecidos por la DIAN, reduciría los costos de acceso a los servicios prestados por la 

DIAN, tendría mayor acceso a la información, todo ello encaminado a facilitarle el cumplimiento 

de las obligaciones.  

 

• Los estudiantes complementarán su formación académica por medio del ejercicio práctico, que 

les permitirá mejorar sus calidades profesionales como consecuencia de la relación directa con el 

ciudadano, prestando un servicio social a la comunidad. 

 

 • La institución educativa, podrá obtener mayor cualificación de su alumnado y profesorado, 

fortaleciendo el componente práctico de los estudiantes de las disciplinas académicas 

relacionadas con el quehacer de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, lo que redundará en el 

mejoramiento de su imagen como institución educativa ante la comunidad en la que se inserta. 
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4. MARCO DE REFERENCIA  

 

 Resolución N°. 47 del 10 de junio de 2016 de la Dirección de Impuestos Aduanas 

Nacionales, por la cual se adoptan los Núcleos de apoyo Contable y Fiscal – NAF. 

 

 Resolución N°. 52 del 13 de septiembre de 2017 de la Dirección de Impuestos Aduanas 

Nacionales, por la cual se modifica el artículo 13 de la resolución N° 47 del 10 de junio 

de 2016. 

 

 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, 

diciembre 2018. 
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5. METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicada en el proceso de la practica NAF – Núcleos de Apoyo Contable y fiscal 

consistió en asesorías presenciales, telefónicas y personalizadas a todo contribuyente que 

requería de atención oportuna para aclarar alguna inquietud fiscal o contable en los horarios de 

las 3:00 p.m. a 7:00 p.m. los días jueves. En mención a lo anterior para las asesorías teníamos el 

apoyo profesional de los docentes de la universidad cooperativa de Colombia y funcionarios de 

la DIAN para brindar información clara, precisa y confiable. Durante el proceso de la práctica se 

aplica la ley estatutaria 1581 de octubre de 2012 que hace referencia a la protección de datos 

personales. 

 

A continuación, daré a conocer las consultas brindadas durante la práctica NAF y el debido 

manejo que se brindó. 

 

5.1 Asesoría No. 1 

a) Fecha de asesoría:01 de junio de 2019 (3) 

b) Consulta realizada: Topes de declaración de renta, actualización RUT, asignación cita 

c) Diagnóstico formulado: Se realiza orientación en la brigada hecha en la Florida   

d) Norma aplicada: Decreto 2460 del 2013, en su parágrafo del Artículo 6  

El artículo 658-3 del estatuto tributario literal 3 

Decreto 2442 de 2018 

Ley 863 de 2003 
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e) Autorización de datos personales: Si. 

f) Análisis: Los contribuyentes se acercan al punto de atención de la brigada NAF con la 

necesidad de solicitar asesoría sobre los topes de declaración de renta, la actualización al 

RUT y asignación de cita, se procede a brindar la información con ayuda de la docente, el 

proceso fue realizado exitosamente. 

 

5.2 Asesoría No. 2 

g) Fecha de asesoría:13 de junio de 2019 (3)- 12 de septiembre de 2019(1)- 26 de 

septiembre de 2019(2) 

h) Consulta realizada: Inscripción RUT – Asignación cita DIAN 

i) Diagnóstico formulado: RUT 

j) Norma aplicada: Decreto 2460 del 2013, en su parágrafo del Artículo 6  

El artículo 658-3 del estatuto tributario literal 3. 

k) Autorización de datos personales: Si-No. 

l) Análisis: Los contribuyentes se acercan a la oficina NAF de la universidad cooperativa 

con la necesidad de solicitar la inscripción al RUT, puesto que lo necesitaba para unos 

trámites, por tal razón se le informa que la diligencia se hace personalmente en la DIAN 

y se procede a la asignación de la cita por la opción habilitada en la página de la DIAN, el 

proceso fue realizado exitosamente, el proceso fue realizado exitosamente. 
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5.3 Asesoría No. 3 

a) Fecha de asesoría: 13 de junio de 2019 (5)- 20 de junio de 2019(1)- 26 de septiembre de 

2019(2) 

b) Consulta realizada: Renta Persona Natural. 

c)  Diagnóstico formulado: Los contribuyentes requieren información sobre los topes para 

declarar renta por el año gravable 2018. 

d) Norma aplicada: Decreto 2442 de 2018. 

e) Autorización de datos personales: Si. 

f) Análisis: Los contribuyentes se acercan a la oficina NAF de la universidad cooperativa 

con la necesidad de solicitar los requisitos para declarar el impuesto de renta y 

complementarios, en base al Decreto N° 2442 de 2018 Artículo 1.6.1.13.2.7, se les 

informó que esto dependía del cumplimiento de alguno de estos requisitos: a) Que el 

patrimonio bruto en el último día del año gravable 2018 no exceda de cuatro mil 

quinientas (4.500) UVT ($149.202.000). b) Que los ingresos brutos sean inferiores a mil 

cuatrocientas (1.400) UVT ($46.418.000). c) Que los consumos mediante tarjeta de 

crédito no excedan de mil cuatrocientas (1.400) UVT ($46.418.000). d) Que el valor total 

de compras y consumos no supere las mil cuatrocientas (1.400) UVT ($46.418.000).      

e) Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 

financieras, no excedan de mil cuatrocientas (1.400) UVT ($46.418.000), el proceso fue 

realizado exitosamente. 
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5.4 Asesoría No. 4 

a) Fecha de asesoría: 20 de junio de 2019 (4) – 08 de agosto de 2019 (1) - 29 de agosto de 

2019(1) - 03 de octubre de 2019(2) 

b) Consulta realizada: Facturación electrónica 

c) Diagnóstico formulado: Cuatro contribuyentes se acercan para informarsen sobre los 

vencimientos de facturación electrónica, el otro contribuyente se acerca para ayudarle con 

el manejo de la solución gratuita de facturación que tiene la  DIAN. 

d)  Norma aplicada: Resolución 020 de 2019, Resolución 030 de 2019 

e) Autorización de datos personales: Si. 

f) Análisis: Los contribuyentes se acerca a la oficina NAF de la universidad Cooperativa a 

solicitar información sobre los plazos de facturar electrónicamente y del manejo de la 

plataforma de solución gratuita de la DIAN para la facturación, se procede a la 

orientación informándoles sobre las resoluciones 020 y 030 que ha sacado la DIAN 

donde estipula los requisitos y obligaciones que se deben cumplir con la facturación 

electrónica, le informo a los contribuyentes que el calendario de implementación de la 

factura se encuentra en el ubicado en el capítulo 3, se procede buscar la resolución para 

que ellos puedan verificar. Después de esto llega el otro contribuyente informando que 

presenta inconvenientes con la plataforma solución gratuita de la DIAN versión 1, el cual 

no sabía cómo se utilizaba para agregar productos, clientes después de preguntarle todos 

los inconvenientes que presentaba se procede a brindarle la asesoría apoyándome de mis 

conocimientos en este portal y con las guías que facilita la DIAN en el portal web, Días 

después llegan dos contribuyentes solicitando información para facturar con validación 

previa en la solución gratuita de la DIAN, se procede a entrar a la página de la DIAN 
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mostrándole el micro sitió que tiene esta entidad para que se pueda hacer el proceso de 

registro, habilitación, pruebas y así empezar a facturar electrónicamente, el proceso fue 

realizado exitosamente. 

 

5.5 Asesoría No. 5 

a) Fecha de asesoría: 13 de junio de 2019(22) - 20 de junio de 2019(12) - 27 de junio de 

2019(46)-08 de agosto de 2019(5)- 15 de agosto de 2019(1)  

b) Consulta realizada: Difusión/ Socialización de la NAF 

c) Diagnóstico formulado: Se les brinda información a los estudiantes de la Universidad  

d)  Norma aplicada: Resolución N° 47 del 10 de junio de 2016 

e) Autorización de datos personales: Si. 

f) Análisis: Se da a conocer la existencia de las NAF en diferentes salones de la 

universidad, donde se informa de la existencia de las NAF en la universidad y se invita a 

que informen a sus conocidos sobre la oficina para así tener la posibilidad de brindarle 

información a los contribuyentes y también se les  comparte la experiencia y vivencia que 

se ha tenido e invitándolos a que hagan parte del Núcleo realizando su práctica como 

modalidad de grado, el proceso fue realizado exitosamente. 
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5.6 Asesoría No. 6 

a) Fecha de asesoría: 29 de agosto de 2019(1) 

b) Consulta realizada: Firma electrónica 

c) Diagnóstico formulado: Los contribuyentes manifiestan inquietudes acerca del manejo 

de la firma electrónica y como se realizaba la habilitación de la misma. 

d)  Norma aplicada: Resolución 070 del 03 de noviembre de 2016  

e) Autorización de datos personales: Si. 

f) Análisis: La contribuyente se acercan a la oficina NAF de la universidad cooperativa con 

el fin de que se le brindará orientación sobre la firma electrónica, puesto que a la hora de 

ingresar al portal de la DIAN se dieron cuenta que necesitaban habilitar este nuevo 

instrumento para poder realizar actualizaciones del RUT, solicitud de numeración de 

facturación, presentar sus declaraciones de renta, entre otros. Teniendo en cuenta la 

resolución 070 del 03 de noviembre de 2016, procedí a realizar la explicación acerca de 

la firma electrónica y cuál es el procedimiento que deben realizar para obtenerla y 

habilitarla; después le pregunte que si deseaba realizar la habilitación de la firma en ese 

momento y me manifiesta que si, por ende ingresa el contribuyente al portal tributario y 

se le empieza a explicar para que pudiera dejar el proceso listo, el proceso fue realizado 

exitosamente. 
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5.7 Asesoría No. 7 

a) Fecha de asesoría: 03 de octubre de 2019(1) 

b) Consulta realizada: Régimen simple de tributación  

c) Diagnóstico formulado: La contribuyente manifiestan inquietudes acerca del régimen 

simple de tributación. 

d) Norma aplicada: Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018(Art 66), Decreto 1468 del 13 de 

agosto de 2019 

e) Autorización de datos personales: Si. 

g) Análisis La contribuyente se acercan a la oficina NAF de la universidad cooperativa con 

el fin de solicitar orientación sobre el régimen simple de tributación, procedo a brindarle 

toda la información sobre la ley 1943 que en su Art 66 se refiere a este nuevo régimen, 

también le explico un poco sobre el nuevo decreto reglamentario el cual despejaba 

muchas dudas sobre este régimen, realizamos un ejercicio con el fin de que le quedara 

más claro el tema, el proceso fue realizado exitosamente. 
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6. LIMITACIONES ENCONTRADAS  

 

Las limitaciones encontradas al realizar la práctica de Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal son 

que no se cuenta con la autorización para realizar inscripciones o modificaciones en el Registro 

Único Tributario, por lo cual quienes acudían por esta solicitud no se les podía realizar el trámite 

completo y sólo se les brindaba el servicio de agendar una cita, lo que provoca que los usuarios 

tengan que dirigirse a la DIAN. 

 

Aunque se ha realizo una buena divulgación de las NAF en la institución todavía no contamos 

con un buen flujo de contribuyentes y comunidad en  general para las asesorías. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS  

 

 

Los resultados obtenidos durante la práctica Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal de la 

universidad Cooperativa en convenio con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

DIAN, de manera personal y como estudiante adquirí gran conocimiento tributario ya que las 

capacitaciones obtenidas por parte de los profesionales de la DIAN, docentes de apoyo, 

compañeros y la comunicación con el contribuyente permite enriquecer los conocimientos 

adquiridos durante la carrera,  es decir esta modalidad de grado permite un fortalecimiento 

tributario, contable y fiscal para mi formación académica y profesional  lo cual me conduce a ser 

más competente en el área. 

 

El acompañamiento brindado por parte de los docentes en la orientación a los contribuyentes en 

temas contables y tributarios fueron muy eficientes puesto que al momento de brindar la asesoría 

a los contribuyentes se tenía un buen manejo de los temas adicionalmente los contribuyentes al 

finalizar la consulta se retiraban muy complacidos por la orientación brindada. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Los núcleos de Apoyo Contable y Fiscal NAF, permiten que los contribuyentes                                                  

tengan una cercanía con la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales DIAN para aclarar todo 

tipo de inquietudes, en temas contables y fiscales obteniendo asesorías de manera concreta y 

confiable para así evitar todo tipo de sanciones siempre y cuando estén cumpliendo con las 

obligaciones tributarias de manera correcta y oportuna. 

 

Esta experiencia me ha ayudado en mi vida personal y profesional, puesto que he tenido la 

oportunidad de atender diferentes contribuyentes que se acercan a las NAF con el fin de resolver 

inquietudes las cuales le sirven a uno como estudiante en su carrera y trabajo profesional, es 

además enriquecedor para mi puesto que  bien dice un principio del derecho, el no saber o el 

desconocimiento de la ley, no exime de responsabilidades, y en nuestra profesión este principio 

aplica perfectamente.  

 

El grupo NAF le brinda a los estudiantes la oportunidad de ser capacitados por una entidad como 

lo es la DIAN en materia contable y fiscal, adicionalmente se cuenta con un apoyo profesional de 

los docentes que fortalecen conocimientos a lo largo de la práctica lo que genera confianza, 

segura y tranquilidad al contribuyente lo cual nos enseña cómo enfrentarnos en la realidad 

laboral. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se requiere más divulgación sobre los puntos de atención NAF, puesto que hay ciudadanos que 

no tienen conocimiento de los puntos de apoyo y de las funciones que se pueden brindar en él, un 

método de divulgación puede ser promocionando por medios de comunicación como la radio, los 

periódico, redes sociales, con el fin de dar a conocer los servicios que prestan y los beneficios de 

estos para formar al ciudadano como un contribuyente consciente de las obligaciones tributarias. 

 

Asistir a las actividades ofrecidas por la DIAN, como lo son las capacitaciones, talleres, 

conversatorios, para divulgar los servicios y puntos de atención de los Núcleos de Apoyo 

Contable y Fiscal que están en la ciudad. 

 

Realizar con más frecuencia visitas a los barrios de la ciudad para así tener un acercamiento con 

la ciudadanía y dar a conocer el servicio de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal. 

 

 

 

 

 

 



 
21 

10. BIBLIOGRAFIA 

 

 Guía NAF. (2018). Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Recuperado 

de:https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Naf/InformacionGeneral/Documents/Gui

aInformacionGeneral.pdf  

 

 Decreto 2460. (2013). Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Recuperado 

de:http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/NOVIEMBRE/07

/DECRETO%202460%20DEL%2007%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202013.pdf 

 

 Decreto 2442. (2018). Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Recuperado 

de:https://www.dian.gov.co/normatividad/Decretos/Decreto_2442_27122018.pdf 

 

 Resolución 030. (2019). Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Recuperado de: 

https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000030%2

0de%2029-04-2019.pdf 

 

 Resolución 020. (2019). Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Recuperado de: 

https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000020%2

0de%2026-03-2019.pdf 

 

 

 

https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Naf/InformacionGeneral/Documents/GuiaInformacionGeneral.pdf
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Naf/InformacionGeneral/Documents/GuiaInformacionGeneral.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/NOVIEMBRE/07/DECRETO%202460%20DEL%2007%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/NOVIEMBRE/07/DECRETO%202460%20DEL%2007%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202013.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Decretos/Decreto_2442_27122018.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000030%20de%2029-04-2019.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000030%20de%2029-04-2019.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000020%20de%2026-03-2019.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000020%20de%2026-03-2019.pdf


 
22 

 Factura Electrónica. (2019).Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Recuperado 

de: https://factura-electronica.dian.gov.co/videos-cartillas-17.html 

 

 Ley 863. (2003). Secretaria senado. Recuperado de: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0863_2003.html 

 

 Resolución 47. (2016). Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Recuperado de: 

https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000047%2

0de%2010-06-2016.pdf 

 

 Resolución 52. (2017). Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Recuperado de: 

http://legal.legis.com.co/document/index?obra=legcol&bookmark=bf14641a0d563b7401

ab92b61ea53b2295anf9 

 

 

 

 

 

 

 

https://factura-electronica.dian.gov.co/videos-cartillas-17.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0863_2003.html
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000047%20de%2010-06-2016.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000047%20de%2010-06-2016.pdf
http://legal.legis.com.co/document/index?obra=legcol&bookmark=bf14641a0d563b7401ab92b61ea53b2295anf9
http://legal.legis.com.co/document/index?obra=legcol&bookmark=bf14641a0d563b7401ab92b61ea53b2295anf9


 
23 

11. ANEXOS 

 

 Registro de asistencia a los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal – NAF. 
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