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INTRODUCCIÓN 

 

 

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

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

conjunto de convenios puede 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. 

 

 



1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las NAF se crean para orientar a personas naturales, pequeños comerciantes los cuales 

apenas están iniciando su camino como emprendedores teniendo en cuenta que en ocasiones 

sienten temor cuando escuchan hablar de la DIAN. Generando así una barrera y 

desconociendo sobre sus obligaciones tributarias como lo son: declaración de impuestos, 

inscripción y actualización del Registro Único Tributario – RUT, entre otras responsabilidades 

tributarias. Este es el problema, porque no se dan cuenta de los múltiples servicios que tiene 

la DIAN tiene para brindar y con el apoyo de las NAF orientando para que sea esta una nueva 

forma más amena de relacionarnos con los usuarios. 

Las NAF son un excelente apoyo el cual la Universidad Cooperativa de Colombia le brinda 

a los estudiantes para dar a conocer los servicios de forma gratuita, de manera clara y 

confiable con ayuda de profesionales los cuales continúan en constante actualización. Con su 

apoyo podemos brindar una excelente asesoría para el contribuyente, de esta manera estará 

tranquilo de que la información otorgada es fiable y veraz. La DIAN a través de esta 

metodología hace más eficiente el control del recaudo de los impuestos ya que mediante esta 

información se facilita el reporte de la información obtenida. 

 

Buscamos darle una asesoría oportuna a todos los contribuyentes, donde surge la necesidad 

de crear un espacio que fuera de fácil acceso y un horario que permita que se desplacen a 

realizar sus consultas tributarias y fiscales. 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS  

2.1 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. 

 

 

 

 

 



2.2 Objetivos específicos  

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

Que hacer de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, una vivencia práctica 

enmarcada en la realidad de nuestro país. 

 

• Producir conocimiento contable y fiscal a través de la dinámica teórico-práctica de        

            los estudiantes, revertida en productos concretos de investigación. 

• 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. 

• 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. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

La creación de 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 v   

docentes y estudiantes previamente capacitados ofrezcan sin ningún costo  

orientación básica en materia fiscal a personas naturales y jurídicas. 



Los estudiantes complementaran su formación académica por medio del ejercicio  

práctico que les permitirá mejorar sus calidades profesionales, prestando un servicio  

social a la comunidad. 

La universidad podrá obtener mayor cualificación de su alumnado y profesorado,  

fortaleciendo el componente practico de los estudiantes de las disciplinas  

académicas relacionadas con 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. 

La DIAN fortalecerá la cultura de la contribución a partir de la difusión de  

información y el acceso a los servicios, facilitando el cumplimiento de las  

obligaciones fiscales. 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

 

• Resolución No. 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 No. 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 No. 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, febrero 2018. 



 

5. METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicada a la práctica en los núcleos de apoyo contable y fiscal NAF fue  

 Brindar asesorías presenciales a cada contribuyente en el horario de 3:00pm hasta las 19:00 

horas los días viernes. Para dar cumplimiento a la ley estatutaria 1581 del 17 de octubre de 

2012 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, 

procederé a informar las consultas recibidas durante la práctica respetando la privacidad de 

los contribuyentes y solo dándole relevancia a los casos encontrados y al manejo que se les 

brindó. 

 

 



 

Listado de asistencia asesoría NAF 

 

a. Fecha de asesoría 

 26 de junio de 2019 

b. Consulta realizada 

Actualización del RUT 

c. Diagnóstico formulado 

 La contribuyente había olvidado la contraseña para ingresar al portal. 

 La contribuyente no tenía claro si debía actualizar el RUT. 



 La contribuyente no sabía cómo actualizar el RUT desde el portal de la DIAN. 

 La contribuyente finalmente no tenía conocimiento si se había generado el trámite de 

liquidación de sociedad. 



 

d. Norma aplicada 

*Decreto 2460 del 07 de noviembre de 2013, por el cual se reglamenta el artículo 

555-2 del Estatuto Tributario. 

*Ley 1111 del 27 diciembre de 2006, por la cual se modifica el estatuto tributario 

de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

                Análisis. 

En las diferentes fechas anteriormente mencionadas, los contribuyentes se acercaron con el 

fin de recibir orientación sobre como actualizar el RUT. En estas consultas se encontraron 

diferentes casos a los cuales se les dio un manejo diferente que se explicara a continuación, 

pero antes cabe aclarar que a todos los contribuyentes se les explicó que en el artículo 13 del 

decreto 2460 del 07 de noviembre de 2013 se encuentran los casos en los que se debe 

actualizar el RUT, mientras que en el artículo 658-3 del estatuto tributario modificado por 

la ley 1111 del 27 de diciembre de 2006 hablan de las posibles sanciones que puede acarrear 

el no realizar la actualización de la información dentro del mes siguiente al hecho que genera 

la actualización. 

*Un primer caso que se presentó en esta consulta fue: los contribuyentes habían  olvidado 

la contraseña para ingresar al portal de la DIAN y en el momento en el que se inscribieron 

en el RUT por primera vez no facilitaron un correo electrónico, por lo cual no se podía 

utilizar la ayuda de recordar contraseña, puesto que esta requiere de un correo electrónico 

vinculado para poder asignar una nueva contraseña. En este caso les colaboré
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   a los contribuyentes asignándoles una cita en la DIAN mediante el portal para que se           

   acercaran a las oficinas en horario de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 16:00   

    horas, para que un funcionario le pudiera colaborar en la recuperación de su contraseña    

     para poder ingresar a su usuario. De igual manera se le explico cómo realizar las   

      actualizaciones que requería una vez recuperara la contraseña. 

*Un segundo caso que se presentó en esta consulta fue: los contribuyentes habían  olvidado la 

contraseña para ingresar al portal de la DIAN, pero como a la hora de inscribirse en el RUT habían 

proporcionado un correo electrónico les pude colaborar enseñándoles cómo podían recuperar la 

contraseña, asignar una nueva y realizar las actualizaciones requeridas como cambio de 

dirección, teléfono, entre otras. 
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 Orientaciones realizadas en la caseta comunal la florida 
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 Guía de Asesorías Realizadas 

 Asignación de citas 

 Ingresar a la página de la https://www.dian.gov.co/ 

 Opción asignación de citas y explicación de todo el proceso. 

 

 solicitud de autorización de numeración de facturación 

https://www.dian.gov.co/
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Varios usuarios solicitaron acompañamiento para la solicitud y autorización de facturación 

electrónica, el cual fue exitoso el proceso, a continuación, relaciono donde encontrar los pasos para 

realizar los procesos, guía que fue presentada a los usuarios para futuras necesidades. 

Norma aplicada:  

• Resolución 000055 de 2016: Se adoptan los sistemas técnicos de facturación 

• Resolución 0019 de 2016: Prescribe un sistema técnico de control para la factura 

electrónica  

• Decreto 2242 de 2015: Reglamenta las condiciones de expedición e interoperabilidad de la 

Factura electrónica 

• Ley 1231 de 2008: Por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo de 

financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan otras disposiciones 

• Decreto 522 de 2003: Documentos equivalentes a la factura  

• Decreto 3050 de 1997: Por el cual se reglamenta el Estatuto Tributario, la Ley 383 de 1997 

y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1001 de 1997: Por el cual se reglamentan los artículos 616-1, 616-2 del Estatuto 

Tributario y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1165 de 1996: Por el cual se reglamentan los artículos 437-2, 615, 616, 616-1, 

616-2, 617, 618 y 618-2 del Estatuto Tributario. 

• Art 684-2 E.T. Implantación de sistemas técnicos de control 

• Art 617 E.T. Requisitos de la factura de venta 

• Art 616 Inciso 3, 616-3, 652, 652-1, 657 E.T. Régimen sancionatorio 
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6. LIMITACIONES ENCONTRADAS 

 

• La falta de conocimiento de los usuarios de la existencia de los NAF, es una de las 

principales falencias, a esto se debe la poca asistencia de los contribuyentes a las 

instalaciones de la universidad Cooperativa De Colombia para hacer sus consultas y 

procesos pertinentes. 

 

 La página de la DIAN, presenta muchas intermitencias a la hora de brindar la asesoría y 

realizar los procesos se queda cargando la información y toda cerrar nuevamente la página.  
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 El conocimiento adquirido es uno de los principales resultados, porque las 

capacitaciones que brindo la DIAN fueron enriquecedoras para nuestro crecimiento 

profesional e intelectual. 

 

 La oportunidad de interactuar con personas directamente en la DIAN 

poniendo en práctica mi aprendizaje en el “plan canguro”. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Haber hecho parte del núcleo de apoyo contable y fiscal -NAF- fue una oportunidad muy grande 

ya que conocemos y nos relacionamos más con lo que va ser nuestro entorno una vez finalicemos 

la carrera. 

La Dian y la universidad con esta herramienta complementan la formación brindada a lo largo 

de la carrera, y que mejor modalidad de grado que colocar en práctica los conocimientos obtenidos. 

 

Fotografía: Arbey Agudelo (septiembre 14, 2019) 
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9. RECOMENDACIONES 

• Hacer constantemente NAF urbano en los barrios alejados de la población, para 

ofrecer capacitación sobre los servicios tecnológicos que posee la DIAN, además 

de asesorías contables y tributarias. 

 

• Brindar más publicidad sobre la oficina NAF en la universidad, para que los 

usuarios conozcan más de ella. 
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11. ANEXOS 

Listado de asistencias: 
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