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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, 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.  

Las NAF es una nueva forma de relacionarse con la DIAN en las instalaciones de las 

Universidades en donde el contribuyente tiene la facilidad de acceder de manera más rápida a los 

servicios que ofrecen los estudiantes de últimos semestres de Contaduría Pública en compañía de 

los Docentes facilitando el buen servicio de manera personalizada, esto con el fin de hacer 
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extensivo los servicios prestados por la DIAN a cada contribuyente de acuerdo al servicio que 

necesite. 
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2 Descripción del problema 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  DIAN  busca crear estrategias con las 

universidades dispuestas a brindar  recursos humanos, físicos y tecnológicos  para  desarrollar la 

iniciativa NAF, teniendo como base la importancia de la formalidad en nuestro país. Vemos 

como problemática que existe un alto índice de contribuyentes que consideran a la Entidad como 

un ente fiscal que solo le importa el dinero sin tener en cuenta que es para la correcta 

formalización de los mismos y así evitar el fraude, la evasión, la corrupción, la informalidad y 

minimizar con el elevado porcentaje de personas que incumplen  con las obligaciones fiscales y 

tributarias. La DIAN Considera a las universidades y estudiantes como aliados estratégicos para 

adoptar  una herramienta que haga parte del proceso de la transformación a una cultura sobre la 

moral fiscal y la responsabilidad social de los actuales y futuros contribuyentes.  
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivos Generales 

 • 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-.  

• 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.  

• Formar 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.  

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

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

afecte la reserva de la misma. 
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3.1.1  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.  

• 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, a fin de incidir en el 

cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones fiscales y tributarias. 
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4 Justificación 

 

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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5 Marco de referencia 

 

Resolución DIAN 000047 (10-06-2016): Por la cual se adoptan los Núcleos de Apoyo 

Contable y Fiscal (NAF). 

Considerando: 

Que corresponde a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones formales mediante las cuales se hace 

efectivo el deber contenido en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política. 

Que en desarrollo de sus competencias, la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), puede realizar y/o suscribir convenios con entidades públicas o privadas, 

nacionales o internacionales, orientadas a fortalecer alianzas estratégicas para combatir la 

evasión, el contrabando y la morosidad tributaria, aduanera y cambiaria. 

Que Colombia desde el año 2015 hace parte la Red de Educación Fiscal, considerado 

como un espacio de aprendizaje especializado, flexible y participativo, entre instituciones 

fiscales y educativas de la Unión Europea y América Latina, que buscan fortalecer las políticas 

públicas de educación fiscal y promover los programas de cultura tributaria de las 

administraciones tributarias, siendo los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF), uno de los 

mecanismos de mayor éxito por la integración transversal de Instituciones Educativas, 

estudiantes, comunidad y autoridades fiscales. 

 

Que la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ha optado por 

implementar los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF), con el propósito de generar Cultura 

de la Contribución en los ciudadanos de baja renta y pequeñas empresas. 
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Que en virtud de lo anterior, se hace necesaria la adopción los Núcleos de Apoyo 

Contable y Fiscal (NAF), a implementarse en instituciones de educación superior. 

Que conforme con el inciso 1° del artículo 49 del Decreto 4048 de 2008, las funciones del 

Director General podrán ser delegadas mediante resolución, sin perjuicio de lo establecido en 

normas especiales. 
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6 Metodología a seguir para la realización del informe final 

 

Dentro del trabajo realizado en asesorías de NAF iniciando el día 10 de junio y 

finalizando el 30 de septiembre de 2019 los días lunes semanalmente en el horario de 3 a 7 p.m., 

realizamos labores de divulgación en todas las áreas de la Universidad, así como también en los 

eventos realizados por la misma correspondiente a seminarios y exposiciones en el auditorio así 

como a todo el personal nuevo, dando a conocer el plan que se tiene con el grupo NAF y 

ofreciendo los servicios en caso de que los requieran. 

En este proceso tuvimos el acompañamiento del Decano de la Facultad John Mario 

Arredondo así como el de los docentes Alba Lucia Galviz, Milena Velandia y José Gabriel 

Obando, quienes aclararon dudas y fueron soporte en nuestras asesorías. 

En este proceso también se realizaron actividades de campo en donde se prestaron 

asesorías en este caso se realizó en Expofuturo con funcionarios de la Dian en el mes de 

septiembre. 

 

Dentro de las asesorías tenemos las siguientes: 

 

Consulta # 1 

Fecha: Julio 15-2019 

Tema: Impresión Rut 

Nombre de las personas: Ofir Correa 

Acompañamiento de: N/A 

Estado de la consulta: Resuelta 
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Consulta # 2 

Fecha: Julio 15-2019 

Tema: Impresión Rut 

Nombre de las personas: Ingrid Tatiana López 

Acompañamiento de: N/A 

Estado de la consulta: Resuelta 

 

Consulta # 3 

Fecha: Julio 15-2019 

Tema: Impresión Rut 

Nombre de las personas: Miguel Ángel Cardona 

Acompañamiento de: N/A 

Estado de la consulta: Resuelta 

 

Consulta # 4 

Fecha: Agosto 12-2019 

Tema: Conformación de Cooperativas 

Nombre de las personas: Carlos Calle – Milton López de ASOPP 

Acompañamiento de: Milena Velandia 

Estado de la consulta: Resuelta 
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Consulta # 5 

Fecha: Agosto 26-2019 

Tema: Conformación de Cooperativas en Quibdó 

Nombre de las personas: Rafael Paz Perea 

Acompañamiento de: Milena Velandia 

Estado de la consulta: Resuelta 

 

Consulta # 6 

Fecha: Agosto 26-2019 

Tema: Conformación de Cooperativas 

Nombre de las personas: Vanessa Lloreda 

Acompañamiento de: Milena Velandia 

Estado de la consulta: Resuelta 

 

Consulta # 7 

Fecha: Septiembre 2-2019 

Tema: Actualización datos Rut en el sistema y restablecimiento del usuario 

Nombre de las personas: Ángela Duarte  

Acompañamiento de: N/A 

Estado de la consulta: Resuelta 
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Consulta # 8 

Fecha: Septiembre 2-2019 

Tema: Actualización datos Rut 

Nombre de las personas: Johan Steven Morales 

Acompañamiento de: N/A 

Estado de la consulta: Resuelta 

 

Consulta # 9 

Fecha: Septiembre 9-2019 

Tema: Ingreso al portal para Ayuda Renta 

Nombre de las personas: Luz A. Guevara 

Acompañamiento de: John Mario Arredondo 

Estado de la consulta: Resuelta 
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7 Limitaciones encontradas 

 

En este proceso se pudieron prestar ayudas a las personas que requirieron de ellas a nivel 

contable y demás en cuanto lo que encierra nuestra carrera, dentro de las limitaciones que 

encontramos es el poco flujo de personas por múltiples razones como desconocimiento, poco 

interés o por pena de los mismos contribuyentes, por lo que en muchas ocasiones fuimos a hacer 

divulgaciones en las instalaciones como plan adicional para dar cumplimiento con las horas 

propuestas de servicio. 
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8 Resultados obtenidos 

 

 Fue un proceso productivo a nivel personal, puesto que se aprende a dar atención al 

contribuyente caso que en nuestra vida profesional va a ser parte importante, también a manejar 

los conocimientos al servicio de otros fortaleciendo los nuestros. 

 Las capacitaciones por parte de la DIAN en temas de actualidad fueron de gran 

importancia puesto que nos mantienen al tanto de los constantes cambios en materia fiscal y 

tributaria. 

 El haber estado en las instalaciones de la DIAN – Kiosco, fue una experiencia 

enriquecedora al lado de los asesores que nos hicieron participes de sus asesorías compartiendo 

su conocimiento. 

 A nivel académico dar  a conocer nuestra Universidad como entidad educativa aliada al 

proceso de extensión de los puntos NAF en la ciudad, de esta manera llevando en alto nuestra 

pertenencia en procesos de la DIAN y de la Universidad.  
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9 Conclusiones 

 

 El proceso en las NAF fortalece los conocimientos de los integrantes del mismo, con el 

fin de poder dar atención a los pequeños contribuyentes generándoles conciencia en materia de 

responsabilidad social que por consiguiente se convierte en fiscal. 

 Es una forma de enfrentarnos a la realidad con la gran diferencia de que tenemos el apoyo 

de funcionarios de la DIAN y de los mismos docentes. 

 Este acercamiento con el contribuyente generará grandes cambios actualmente y a futuro, 

iniciando con la formalidad y con el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de 

estos.  
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10 Recomendaciones 

 

 Teniendo en cuenta que la divulgación sobre los servicios prestados por parte de NAF se 

hacen, debemos buscar nuevas formas de llegarle a los pequeños contribuyentes para enseñarles 

y darles a conocer en si cual es principal objetivo de este. 

 Promover capacitaciones en materia de actualidad a las personas que por muchas razones 

no accede a ellas, esto con el fin de generar un pensamiento diferente en los contribuyentes 

quienes en gran parte no son bien formados en temas tributarios. 

 Además de pensar en el profesional también pensar en los pequeños comerciantes 

capacitándoles para que tengan un conocimiento básico. 
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12 Anexos 
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