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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.

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 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.

4

1. Descripción del problema

Las NAF principalmente se crean para orientar a los emprendedores, pequeños
comerciantes y minoristas en temas fiscales, primordialmente sobre sus obligaciones tributarias
como declaración de los diferentes impuestos existentes en Colombia, asistencia en la
implementación de nuevos mecanismos creados para la facilitación de procesos tributarios,
consulta y orientación en el ámbito normativo o técnico.

De acuerdo a lo anterior la NAF busca brindar una asesoría oportuna a las personas
naturales y jurídicas, donde surge la necesidad de crear espacios para que las personas sientan un
acompañamiento en la realización de sus obligaciones tributarias y fiscales, además tener un
espacio idóneo en el cual el horario de atención es asequible para los contribuyentes.
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2. Objetivos

2.1 Objetivo General


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.

2.2 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.



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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3. 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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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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4. Marco se 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 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 7:00 pm
los días jueves. 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.

Asesoría No. 1
Fecha de la asesoría: 28 de noviembre de 2019
Consulta realizada: Implementación facturación electrónica.
Diagnóstico: El contribuyente solicita información de implementación de facturación
electrónica.
Norma aplicada: Ley 962 de 2005. Artículo 26 - factura electrónica.
-

Decreto Único Tributario 1625 de 2016. Artículo 1.6.1.4.1.1. hasta el 1.6.1.4.1.20.

-

Resolución 000019 del 24 Febrero de 2016. Reglamentó el Decreto 2242 de 2015, que
fue compilado en el Decreto 1625 de 2016.

-

Resolución 0055 del 14 de julio de 2016. Reglamenta el servicio técnico de solicitud de
numeración de facturas.

-

Concepto 0907 del 16 de septiembre de 2016. Se pronuncia sobre el requisito de activos
fijos que debe acreditar un solicitante de autorización como proveedor tecnológico.
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-

Resolución 000010 del 6 de febrero de 2018.

-

Resolución 000072 del 29 de diciembre de 2017.

-

Listado Obligados Resolución 000072 del 29 de diciembre de 2017.

-

Decreto 2242 de 2015

-

Decreto 1625 de 2016

-

Resolución 0000062 del 30 de noviembre de 2018

-

Resolución 000001 del 03012019. Mediante la cual se señalan las reglas y validaciones
aplicables a la Factura Electrónica de que trata el artículo 616-1 del Estatuto Tributario

-

Resolución 000002 del 03012019, Por la cual se selecciona un grupo de sujetos obligados
a facturar electrónicamente y se establecen los requisitos que aplican en caso de
impedimento, inconvenientes tecnológicos y/o de tipo comercial.

-

Resolución 000013 del 15-02-2019, Por la cual se modifica el artículo 11 de la resolución
000019 del 24 de febrero de 2016, los artículos 6o y 8o de la Resolución 000055 del 14
de julio de 2016 y se derogan algunas disposiciones.

-

Resolución 000064 del 01-10-2019Por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución
000020 del 26 de marzo de 2019,se deroga el parágrafo 3 del artículo 3, los artículos
15,16 y 17 de la Resolución 000030del 29 de abril de 2019 y la Resolución 000058 del
13 de septiembre de 2019

Análisis: El contribuyente solicita orientación e información acerca de la implementación de
facturación electrónica, donde se le informa principalmente que debe basarse en la decreto 2242
de 2015 y última resolución 064 de 01 de octubre de 219 expedido por la DIAN donde modifican
las fechas y parámetros de la implementación.
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Al contribuyente se le explica el nuevo calendario y las fechas de modificación de acuerdo al
código CIU y determina la fecha de implementación de la factura electrónica para su empresa

Asesoría No. 2
Fecha se la asesoría: 20 de febrero de 2020
Consulta realizada: Creación de empresa
Diagnósticos: El contribuyente solicita información acerca de creación de empresa ante los
entes de Cámara de comercio y DIAN
Norma aplicada: Código de comercio Art. 10 al 19, Art. 19
-

Estatuto tributario Art. 499 al 506

-

Art. 555-2 Estatuto tributario

-

Decreto 2460 del 7 de noviembre de 2013

Análisis: La contribuyente se acercó a la oficina NAF con el objetivo principal de ser guiada en
los procesos ante cámara de comercio y DIAN para la creación de la empresa como persona
natural comerciante, se le explica la calidad de ser comerciante y profesional ya que tiene
confusión en términos, sus deberes como comerciante y finalmente se le informa las
obligaciones tributarias a las que se enfrentaría en la creación de empresa.
Ante la DIAN como ya se encuentra inscripta se le informa realizar actualización de RUT y
anexar la nueva actividad económica.
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Asesoría No. 3
Fecha de la Asesoría: 20 de febrero de 2020
Consulta realizada: Base de sanción por extemporaneidad
Diagnóstico: El contribuyente no presento la declaración de IVA en su respectiva fecha de
vencimiento y solicitaba determinar la base de la sanción de acuerdo a los ingresos.
Norma aplicada: Art. 641 y 642 Estatuto tributario
Análisis
El contribuyente solicito orientación para determinar la base de sanción del impuesto que no
declaro en las fechas establecidas, tenía la confusión de determinar la base de la sanción ya que
no tenía impuesto a cargo y en ingresos tenia gravados y no gravados, en este caso se orientó con
el Articulo 641 y 642 cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción
por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al medio por ciento
(0.5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de declaración, sin
exceder la cifra menor resultante de aplicar el cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o del
doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 uvt cuando no existiere saldo a favor.

Asesoría No. 4
Fecha de la asesoría: 20 de febrero de 2020
Consulta realizada: Renovación firma Electrónica
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Diagnóstico: El contribuyente solicita información para renovar firma electrónica por medio
telefónico.
Norma aplicada: Resolución 070 de noviembre 3 de 2016
Análisis: El contribuyente mediante llamada telefónica solicita información de que pasos y como
ingresas para renovación de firma electrónica, se le indica que por medio de la página existe un
comunicado del paso a paso como hacerlo, con el fin de brindarle el cumplimiento de esta
obligación se le indica el proceso en el portal y se la realiza la sugerencia que una vez vencida la
firma digital debe realizar este trámite de manera personal o a través de un apoderado.

Asesoría 5
Fecha de la asesoría: 02 de noviembre de 2019 y 22 de febrero de 2020
Consulta realizada: Difusión NAF
Diagnóstico: Información general NAF
Norma aplicada: No aplica
Análisis: Se realizó una brigada el 02 de noviembre de 2019 en el Barrio el Poblado I y II donde
se les ofreció asesoría en la parte fiscal y contable, además se dio a información del punto NAF,
los servicios prestados, el horario de atención, los días y los objetivos principales de este núcleo
de apoyo.
Por otro lado el día 22 de febrero se brindó información del grupo de apoyo NAF en el
Seminario taller y actualización contable y tributaria que brindo la Universidad Cooperativa,
donde a los asistentes se le entrego información de las NAF.
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6. Limitaciones encontradas



Una de las limitaciones encontradas en esta práctica es el temor de enfrentarnos a
algo nuevo, algo desconocido independientemente de lo aprendido, consultado y
estudiado; es el temor a entablar una conversación donde el factor principal es ayudar
y servir a quién está solicitando información.



El desconocimiento del convenio entre la DIAN y la universidad, las personas
externas aún no saben que este grupo como podemos ayudarlos y el servicio que
prestamos como universidad.
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7. Resultados obtenidos

Los resultados obtenidos durante el proceso del núcleo de apoyo contable y fiscal –NAF
fueron:



Experiencia, donde se tuvo una excelente interacción con la comunidad, mediante
capacitaciones de funcionarios de la DIAN y profesores de la universidad, y lograr
nosotros como estudiantes practicantes podíamos asesorar y colaborar en la medida
posible y bajo las normas establecidas.



Aprendizaje constante en tributaria mediante los casos expuestos en las diferentes
asesorías siempre con una docente guiándonos en base a las normas requeridas en cada
consulta.



Adquirir conocimientos en los procesos vitales del portal de la DIAN, a la actualización
del RUT, mecanismo de firma digital y renovación, solicitud de citas, numeración de
facturación, los más comunes y solicitados por los contribuyentes.
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8. Conclusiones

Haber pertenecido al convenio núcleo de apoyo contable y fiscal – NAF entre la
universidad y la DIAN ha sido una experiencia extraordinaria desde el inicio de este proceso
mediante las capacitaciones, las practicas directamente en la DIAN y la asesoría en la
Universidad me ha brindado un aprendizaje que me servirá para emprender esta nueva profesión
en mi vida profesional y mi vida laboral que empieza culminando esta etapa, esta experiencia nos
muestra un poco de la realidad del día a día del que nos vamos a enfrentar, y nos enseña a
manejar las situaciones que se nos van a presentar a lo largo de nuestra profesión contable.

Es muy satisfactorio como alumno tener estos proyectos y convenios en la Universidad
Cooperativa de Colombia ya que no enseñan a contribuir y culturizarnos tributariamente,
contablemente, profesionalmente y más cuando estamos por finalizar nuestra carrera y
enfocarnos en siempre en ayudar el contribuyente mediante nuestro conocimiento y nuestras
experiencias.
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9. Recomendaciones

Se recomienda hacer más campañas y brigadas en los barrios donde el acceso a estos
servicios es limitado donde podemos ofrecer capacitaciones y orientar a las personas de temas
contables, tributarios y fiscales, y así podemos brindar más publicidad y difusión del servicio
ofrecido por NAF y el convenio entre la DIAN y la Universidad cooperativa.
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11. Anexos

Anexo 11.1 Registro de asistencia
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Anexo11.2 Registro de atención NAF
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Anexo 11.3 Registro de orientación brigada en el barrio El Poblado.
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Anexo 11.4 Registro de difusión del Núcleo de Apoyo y fiscal - NAF

