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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 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. […] Guía Dian, Naf. S.f. Parr.3 (pp.7.8)
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1. Descripción 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.
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. […] Guía Dian, Naf. s.f. Parr.3 (pp.4.5)
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2. Objetivos
2.1 objetivos generales

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 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-

➢ 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.
[…] Presentación para instituciones de educa guía general para la implementación y funcionamiento
parr. 5 (P.8)
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3. Justificación

Desde la DIAN buscamos estudiantes y universidades potencialmente interesadas en desarrollar la
iniciativa, personas con alto nivel de responsabilidad social y compromiso con el país. Nuestro objetivo es
brindar una respuesta conjunta entre la administración tributaria y el sector académico a aquellos
microempresarios con dificultades para asumir costos de cumplimiento tales como la contratación de
contadores y asesores tributarios.
Desde el ámbito universitario, la participación en el NAF permite a los estudiantes la adquisición
de un conocimiento técnico actualizado, gratuito y de carácter práctico, que es de gran utilidad para su
futuro profesional. Al mismo tiempo, en el contexto de la extensión universitaria, la implementación de
los NAF facilita una mayor interacción de la universidad con la sociedad desde una perspectiva crítica,
creativa y de responsabilidad social.
Desde el punto de vista de los ciudadanos, existen en ocasiones dificultades para entender los
derechos y obligaciones tributarias por la complejidad del sistema y por la tradicional desconfianza hacia
las instituciones recaudadoras. Esto es especialmente problemático para los sectores menos favorecidos,
que carecen de recursos suficientes para acceder a un asesoramiento contable y fiscal.
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
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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
Las practicas en el grupo de Apoyo Contable y Fiscal NAF, se desarrollaron bajo la supervisión
normatividad y asesoría de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, esta
normatividad es:
➢ (Dian) 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.

➢ (LEGIS) 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.

➢ (DIAN) 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.

➢ (Estatuto Tributario Nacional) Estatuto Tributario
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5. Guía Metodológica

En el proceso de prácticas NAF- Núcleos de apoyo Contable y Fiscal, contamos con procesos de
formación y capacitación sobre diferentes temas tributarios, reforzamos conocimientos sobre el portal
DIAN y procesos que desde allí se podían realizar.
A continuación, la evidencia de la temática y programación de las actividades de capacitación:
Tabla 1 Capacitación Naf-Rut
NAF DIAN UNIVERSIDAD COOPERATIVA SEXTA COHORTE
PROGRAMACION CAPACITACION
TEMA

FECHA

HORARIO

HORAS

DOCENTE

SEDE

NAF, CULTURA DE LA

13-ago

6 a 7:30 pm

2

SORAYA

UCC

CONTRIBUCION Y

FORERO

GENERALIDADES DIAN
RUT (TRAMITE Y

13-ago

7:30 a 9:30

RESPONSABILIDADES)

3

pm

SORAYA

UCC

FORERO

Fuente: Arredondo (2019) Cronograma NAF
Tabla 2 Capacitación Portal Dian
NAF DIAN UNIVERSIDAD COOPERATIVA SEXTA COHORTE
PROGRAMACION CAPACITACION
TEMA

FECHA

SIES , PÓRTAL DIAN,

16/08/2019

FIRMA ELECTRONICA,
FACTURACION EN
LINEA ,

HORARIO HORAS DOCENTE
6 a 9:30
pm

4

JHON JAIME
MUNEVAR

SEDE
UCC

12
DILIGENCIAMIENTO
VIRTUAL
DECLARACIONES Y
EXOGENA
Fuente: Arredondo (2019) Cronograma NAF
Tabla 3 Renta P. Naturales
NAF DIAN UNIVERSIDAD COOPERATIVA SEXTA COHORTE
PROGRAMACION CAPACITACION
TEMA

FECHA

HORARIO

HORAS

DOCENTE

SEDE

RENTA NATURALES

22/08/2019

6 a 9:30 pm

4

SORAYA

UCC

FORERO
Fuente: Arredondo (2019) Cronograma NAF
Tabla 4 Iva- facturación
NAF DIAN UNIVERSIDAD COOPERATIVA SEXTA COHORTE
PROGRAMACION CAPACITACION
TEMA

FECHA

IVA, CONSUMO

28/08/2019

FACTURACION

HORARIO HORAS
6 a 9:30

4

pm

DOCENTE
LUIS HERNANDO
MONTAÑEZ

Fuente: Arredondo (2019) Cronograma NAF
Tabla 5 Régimen Simple De tributación
NAF DIAN UNIVERSIDAD COOPERATIVA SEXTA COHORTE
PROGRAMACION CAPACITACION
TEMA

FECHA

HORARIO HORAS

DOCENTE

SEDE

13
REGIMEN SIMPLE DE

03/09/2019

TRIBUTACION

6 a 9:30

4

LEONARDO

pm

UCC

BARBOSA

Fuente: Arredondo (2019) Cronograma NAF
Tabla 6 Procedimientos
NAF DIAN UNIVERSIDAD COOPERATIVA SEXTA COHORTE
PROGRAMACION CAPACITACION
TEMA

FECHA

PROCEDIMIENTO 11/09/2019

HORARIO

HORAS

DOCENTE

SEDE

6 a 9:30

4

LEONARDO BARBOSA

UCC

pm
Fuente: Arredondo (2019) Cronograma NAF
Tabla 7 Régimen Simple De tributación
NAF DIAN UNIVERSIDAD COOPERATIVA SEXTA COHORTE
PROGRAMACION CAPACITACION
TEMA

FECHA

REGIMEN SIMPLE DE

03/09/2019

TRIBUTACION

HORARIO HORAS
6 a 9:30
pm

4

DOCENTE

SEDE

LEONARDO

UCC

BARBOSA

Fuente: Arredondo (2019) Cronograma NAF
Pasadas las capacitaciones, tuvimos un acercamiento directo con los usuarios haciendo parte del apoyo
en el KIOSCO DIAN, en el cual pudimos poner en práctica los conocimientos previos adquiridos y
pudiendo así satisfacer la necesidad y dando solución a las inquietudes de los usuarios.
En la oficina NAF- Núcleos de apoyo Contable y Fiscal- Universidad Cooperativa, el proceso consistía
en asesorar presencial y personalmente los viernes, a todos los contribuyentes, profesionales y
estudiantes que requirieran de atención oportuna para aclarar alguna inquietud fiscal o contables. Para ello
contábamos con la asesoría y acompañamiento de los docentes de la Universidad Cooperativa de
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Colombia Sede Pereira, y funcionarios de la DIAN. Todo esto con el fin de satisfacer a cabalidad y de
manera confiable la solicitud del usuario.
A continuación, se evidenciarán las consultas brindadas durante el proceso de práctica NAF y el análisis
pertinente.
5.1 Asesorías No. 1: actualización de Rut
➢ Fecha de asesoría:18 octubre 2019-02 Febrero/2020
➢ Consulta realizada: actualización de RUT EN LINEA
➢ Diagnóstico formulado: RUT
➢ Norma aplicada: Artículos 592, 593 y 594-1 del Estatuto Tributario, (Parágrafo, artículo
6 Decreto 2460 de 2013)
➢ Autorización de datos personales: Si.
Análisis: al realizar acercamiento a puntos de ventas, almacenes en el barrio el poblado en la
brigada NAF, los contribuyentes solicitan asesoría sobre los pasos para la actualización del rut, sin
necesidad de ir hasta las oficinas de la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales, ya que por
tiempo laboral es complejo; se procede a brindar la información paso a paso, con ayuda de la docente,
el proceso fue realizado exitosamente.
De igual manera se procede con los contribuyentes que se acercaron a las oficinas del Núcleo de
Apoyo y Fiscal NAF, ellos mismos realizaron el proceso en los equipos brindados por la Universidad,
realizando el proceso Satisfactoriamente.
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5.2 Asesoría No. 2 asesorías de temas generales naf

a) Fecha de asesoría:25 octubre 2019-24-31 enero de 2020-07-28 febrero 2020
b) Consulta realizada: Normatividad vigente, Calendario tributario, aplicación de Niif, tramites en
la DIAN
c) Diagnóstico formulado: tramites y aplicación de Normatividad
d) Norma aplicada: ley 1819 de 2016, ley 1314 de 2009, decreto 3022 de 2013. Niif 13
e) Autorización de datos personales: Si
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f) Análisis: Los contribuyentes se acercan a la oficina NAF de la universidad cooperativa con la
necesidad de aclarar conceptos en su aplicación dentro de las empresas que manejan, solicitan
aclaración de términos y procedimientos, se les indica la normatividad vigente, se les asesora
sobre documentos base de sustentación.
A algunos se les recomienda trasladar la pregunta al consejo técnico de Contaduría, con el fin
de aclarar con mayor precisión algunos de los conceptos y lineamientos que se dan dentro de la
asesoría.
Todo ello con el fin que en conjunto y con participación de contribuyente se puedan socializar
las respuestas impartidas por el Concejo Técnico, ayudando a ampliar disminuir la breca entre
el concepto o norma y su aplicación
5.4 Asesoría No. 3 facturación Electrónica

a) Fecha de asesoría: 08 de noviembre de 2019- 24-31 enero de 2020- 28 febrero 2020
b) Consulta realizada: Facturación electrónica
c) Diagnóstico formulado: contribuyentes se acercan para informarse sobre los vencimientos de
facturación electrónica, 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: en la oficina NAF de la universidad Cooperativa los contribuyentes se acercan para
aclarar dudas e información sobre los plazos de factura electrónica y del manejo de la plataforma
de solución gratuita de la DIAN para la facturación.
La Dian puso una prueba piloto en el mes de mayo con 20 microempresas, lo cual ha
hecho que el proceso no este en duda, sino por el contrario ya es un proceso habilitado.
En la pagina de la Dian se les indica a los usuarios que podrán encontrar el paso a paso de
como acceder a la facturación electrónica, requisitos y su habilitación:
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Ilustración 4.
Accesos al sistema de Validación Previa de F.E. (Habilitación)

Fuente: (2019) guía factura electrónica gratuita Dian Julio

Ilustración 5.
Autenticación en el portal de Validación Previa de F.E

Fuente: (2019) guía factura electrónica gratuita Dian Julio
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Ilustración 6.
Ingreso al sistema y selección del software de F.E. (Habilitación)

Fuente: (2019) guía factura electrónica gratuita Dian Julio
Ilustración 7.
Configurar modo de operación.

Fuente: (2019) guía factura electrónica gratuita Dian Julio
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Ilustración 8.
Administración de registro en la Solución Gratuita DIAN.

Fuente: (2019) guía factura electrónica gratuita Dian Julio

Ilustración 9.
Validar estado de pruebas.

Fuente: (2019) guía factura electrónica gratuita Dian Julio

20

Ilustración 10.
Pruebas de habilitación en el Software Solución Gratuita

Fuente: (2019) guía factura electrónica gratuita Dian Julio

Ilustración11.
Cargar un certificado digital.

Fuente: (2019) guía factura electrónica gratuita Dian Julio
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Se les informa 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; en la mayoría de las
asesorías se utiliza como apoyo las guías que facilita la DIAN en el portal web.
5.5 Asesoría No. 4. Socialización Naf

a) Fecha de asesoría: 31 enero de 2019
b) Consulta realizada: Difusión/ Socialización de la NAF
c) Diagnóstico formulado: Se les brinda información a los estudiantes de la Universidad y
aspirantes a pregrados
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 los Núcleos de apoyo contable y fiscal, NAF a
diferentes aspirantes a pregrado, donde se le explica que a parte de ser una modalidad de
grado, también es un espacio creado para la retroalimentación y ampliación de saberes y
vivencias reales dentro de el ámbito estudiantil y la realidad de la profesión.
Visitamos varias aulas de la universidad, donde se informa del espacio y horario de atención
que tienen 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
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5.6 Asesoría No. 5 Firma Electrónica

a) Fecha de asesoría: 14 de febrero de 2020
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 esta, no tenían conocimiento de su
periodicidad
d)

Norma aplicada: Resolución 070 del 03 de noviembre de 2016

e) Autorización de datos personales: Si.
f) Análisis: La contribuyente se comunica a la línea 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, se le brinda la información, se realizar la explicación acerca de la firma electrónica y
cuál es el procedimiento que deben realizar para obtenerla y habilitarla nuevamente ya que se
encuentra vencida y por tal razón no puede hacer el proceso; como esta ya esta vencida le
indicamos que documentos requiere y que dicho proceso ya no puede realizarse por la
pagina o portal Dian sino por el contrario debe dirigirse a las instalaciones de la Dian.
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Ilustración 12. Renovación Firma Digital

Fuente: Noviembre (2016) Paso a paso firma electrónica gratuita Dian Julio
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6. Limitaciones Encontradas

Las mayores limitaciones encontradas dentro del proceso de práctica de Núcleos de Apoyo
Contable y Fiscal son las siguientes:
•

La poca información que poseen los ciudadanos en general de la existencia de este proceso
modal entre la DIAN Y EL CONTRIBUYENTE, los que hace difícil el acercamiento y
socialización de los procesos que allí se pueden realizar.

•

En el trabajo de campo se evidencio incredulidad por parte de los contribuyentes ya que al
enunciarles que éramos un grupo de apoyo DIAN, nos mal asociaban a un tabú Nacional
referente a la inequidad tributaria y corrupción del país. Considero aun no tenemos buena
cultura tributaria y fiscal, desconocemos en gran manera estos dos aspectos.

•

Dentro del proceso de asesorías personalizadas, al aclararle a algunos usuarios que no
podíamos realizar algunos procesos y debían dirigirse igualmente a las oficinas de la DIAN,
generaba insatisfacción debido a que ellos tomaban este espacio NAF, como un horario
extendido de las mismas oficinas, motivo por el cual se debe dar claridad en la promoción y
divulgación de este espacio y sus limitaciones.
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7. Resultados Obtenidos

Los resultados obtenidos durante la práctica Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal NAF de la universidad
Cooperativa, En lo personal y como estudiante fueron, que adquirí gran conocimiento, no solo en el
ámbito tributario ya que las capacitaciones obtenidas por parte de los profesionales de la DIAN, docentes
de apoyo, compañeros y la interacción con el contribuyente permitieron enriquecer los conocimientos
previos adquiridos en el proceso de formación, y ahondar en las vivencias y preocupaciones que a
diario padecen los contribuyentes en los escenarios reales; hace posible aplicar a la realidad todo lo
impartido en el proceso de formación como contadores Públicos.
Como modalidad de grado permite un fortalecimiento tributario, contable, fiscal y normativo visto desde
la práctica, lo cual me deja como enseñanza que nuestra profesión es de constante actualización lo que
nos permite ser más competente en el área que nos vallamos a desempeñar.
Los profesionales que realizaban el acompañamiento para impartir la asesoría al contribuyente, es
personal muy calificado y con gran reconocimiento en el área contable y tributario, lo cual generaba
en las asesorías seguridad, confiabilidad y adicionalmente el contribuyente manifestaba en diferentes
oportunidades la gran oportunidad con la que contamos los estudiantes de la universidad Cooperativa
de Colombia sede Pereira, por contar con Docentes tan bien capacitados.
Ilustración 2Campaña NAF barrio el Poblado

Fuente: (Noviembre 2019) Amigos Naf 6.0 ucc
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8. Conclusiones

Los núcleos de Apoyo Contable y Fiscal NAF, permiten el acercamiento y asesoría más
personalizada del contribuyente y la DIAN, lo que cambia la percepción de ser solo un ente
recaudador y sancionatorio, sino que por el contrario abre nuevos espacios donde permite que el
contribuyente, estudiante o profesional aclare todas sus dudas y pueda hacer uno de estos espacios
para solidificar sus conceptos, interpretaciones y manera de hacer las contribuciones y tramites
respectivos.
Esta experiencia me permitió haber compartido con grandes profesionales de la contaduría pública,
que muy amablemente socializaron sus conocimientos e infundieron en nosotros principios éticos los
cuales seguro en mi vida me servirán y aplicare para el desarrollo de mi profesión.
El grupo NAF no es solo una modalidad de grado que tenemos los estudiantes, es la oportunidad de
ver casos reales y de la ciudad, donde a través, de la asesoría se minimizan o subsanan dudas
normativas, tributarias, fiscales y contables que en el proceso educativo tal vez no se ahonda y son de la
constante labor.
Ilustración 3 Ceremonia Culminación NAf 5.0

Fuente: (Noviembre 2019),Amigos Naf 6.0 ucc
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9. Recomendaciones

Después de todo el proceso formativo y el gran apoyo de la Dirección Nacional de Impuestos
Aduanas Nacionales DIAN, es necesario ampliar los canales de divulgación sobre los puntos de
atención NAF y sus horarios, puesto que hay ciudadanos que no tienen conocimiento de los puntos de
apoyo y de las funciones que se pueden brindar en él.
Ampliar las carteleras Informativas y que estas mismas puedan ser vistas por más personas, no solo
los integrantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pereira, para que a si puedan 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.
Aumentar los acercamientos con la ciudadanía y comerciantes menores para que ellos puedan
realizar trámites, y poder resolver inquietudes que tal vez por horarios no pueden realizar en las
respectivas sedes de la DIAN . dando así, a conocer el servicio de los Núcleos de Apoyo Contable y
Fiscal.
Ilustración 4 reunión Naf 5.0-6.0

Fuente: (Noviembre 2019),Amigos Naf 6.0 ucc
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11. Anexos

•

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

•

Informe de asesorías

•

Encuestas de Contribuyentes

