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1. RESUMEN DEL PROYECTO
Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) son espacios académicos que
buscan proporcionar a las personas naturales y jurídicas asesorías tributarias de
manera gratuita, además garantizan que los alumnos de educación superior adquieran
una vivencia práctica sobre el asesoramiento contable, tributario y aduanero, este
proyecto se logra bajo la coordinación de los profesores de las Universidades junto al
acompañamiento permanente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de
Colombia (DIAN)
De allí la importancia de transmitir al ciudadano que tributando, contribuye con el
desarrollo y permite financiar inversiones que favorecen a todos los ciudadanos del
País.
El programa de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) se realiza bajo un
convenio entre los representantes legales de la Dian y la Universidad Cooperativa de
Colombia UCC, una iniciativa para la sede de Cali que empezó desde el 2019, un
proyecto muy nuevo para el Campus, de ahí el interés en conocer cómo perciben los
estudiantes y en general la comunidad, esta nueva alianza, evaluar los beneficios que
genera para la sociedad y además proponer estrategias de divulgación para que se
pueda obtener una respuesta máxima por parte de los usuarios, un acompañamiento
con impactos positivos y sin duda proporcionar un servicio excelente, con el que se
cubran además de los propósitos de la Institución Educativa los objetivos que propone
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) .

2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Con este trabajo de investigación se busco conocer la percepción que los
estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Cali tienen sobre el
Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal NAF,que se encuentra ubicado en la sede Norte de
la Universidad.

Planteamiento del problema
En la Actualidad la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Cali cuenta un
núcleo de apoyo contable y fiscal NAF, que fue inaugurado el 14 de Marzo del año
2019, donde un primer grupo de estudiantes y profesores se unen con el objetivo de
estrechar esfuerzos entre la academia y el sector público, para generar cultura
tributaria en la sociedad. Después de transcurrida la puesta en marcha y un primer
periodo de servicio es importante conocer y evaluar la percepción de este convenio,
además es importante detectar las posibles fallas que permitan crear una
retroalimentación, logrando de este modo un mejoramiento continuo del servicio; en el
planteamiento de la investigación también es relevante pronosticar situaciones futuras
desfavorables, que le ayuden a profesores y alumnos a tomar acciones tanto
preventivas como correctivas, para llevar a cabalidad y cumplir con los objetivos
esperados de los puntos de atención.

Formulación del problema
¿Cuál es la percepción de los estudiantes frente al Núcleo de Apoyo Contable y
Fiscal NAF ubicado en la Universidad Cooperativa de Colombia - Campus Cali Sede
Norte?. Dando respuesta a esta pregunta se pretende conocer y determinar cómo esta
nueva propuesta ha sido acogida, y de no estarlo, poder generar estrategias de
divulgación y aceptación.

Sistematización del problema
Para este trabajo de investigación es importante determinar en qué consiste el
modelo de asesoría de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal NAF, como ha sido la
evolución del servicio prestado en los primeros periodos de convenio y como se
mejorar y proporcionarle calidad al trabajo que realizan los asesores.

3. OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar la Percepción de los núcleos de apoyo contable y fiscal en la universidad
cooperativa de Colombia-Cali.

Objetivos específicos


Identificar el modelo de asesoría al contribuyente que realiza en la actualidad la

Universidad Cooperativa de Colombia sede Cali desde la facultad de ciencias
Administrativas, Económica y Contables.



Diagnosticar los servicios que se prestan con los Núcleos de Apoyo Fiscal y

Contable (NAF) en la Universidad Cooperativa de Colombia- Sede Cali.



Proponer las acciones de mejora para una mayor acompañamiento a los

usuarios de los núcleos de apoyo fiscal y contable de la Universidad Cooperativa de
Colombia sede Cali desde la facultad de ciencias Administrativas, Económica y
Contables.

4. JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo se enfoca en realizar un análisis del impacto que genera los
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal NAF en la Universidad Cooperativa De Colombia,
identificando la percepción de los actores yel grado de satisfacción frente a los
servicios; permitiendo a partir de los resultados diseñar un plan de mejoramiento de la
cantidad y calidad de las atenciones en el Punto.
Para la universidad Cooperativa de Colombia elanálisis del impacto de las NAF es
fundamental ya que es un proyecto nuevo para la sede campus Cali-Norte, donde se
vioreflejada la responsabilidad social que generaesta labor solidaria.
El desarrollo de este trabajo aportara tanto al campo de conocimiento general como
a las necesidades de la facultad de ciencias administrativas, para dar a conocer este
nuevo servicio, permitiendo introducir una perspectiva de análisis y presentación de
resultados.

5. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION
5.1 Marco de referencia
En Brasil, desde 2008, la Receita Federal, en colaboración con universidades de
Brasil, ha implementado 175 Núcleos en el país. A partir de 2012 y con el apoyo de
Euro Social la Receita Federal promovió asistencia técnica para la implementación de
más de 200 NAF en América Latina y la difusión del proyecto a países en la
Comunidad Europea. (Naf Brasil)
La DIAN empieza con las NAF en Colombia, en 2016, inaugurando el 11 de julio de
2016 en la Universidad Libre el segundo Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF- en
Colombia, el Tercer Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF fue en la Corporación
Universitaria Minuto de Dios, el 31 de Octubre de 2016 con estudiantes del Programa
de Contaduría Pública prestando asistencia y asesoría fiscal sin costo alguno a
contribuyentes de menores ingresos.
A la fecha la Dian lleva 54 puntos NAF en 27 ciudades en Colombia, estando la
universidad cooperativa prestando sus servicios desde el 06 de Marzo de 2018.
(Direccion de Impuestos Y Aduanas Nacionales (Dian))

GESTION NAF EN COLOMBIA

(Dian, Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 2018)

En Perú: se capacitan a 700 estudiantes de 20 universidades sobre el sentido social
de los impuestos.
En el marco del Programa de la Unión Europea para la cohesión social en América
Latina, EURO social, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración

Tributaria (SUNAT) ha puesto en marcha el Programa Núcleo de Apoyo Contable y
Fiscal (NAF) que se viene implementando en las diversas universidades de Lima y del
interior del país, capacitando a los estudiantes sobre el sentido social de los impuestos,
temas básicos tributarios y aduaneros, buscando que ellos colaboren en la orientación
tributaria a la ciudadanía referida a los emprendedores y empresarios de micro y
pequeñas empresas.
Así, los estudiantes universitarios se convierten en socios estratégicos de SUNAT,
recibiendo una capacitación permanente sobre orientación tributación básica,
constituyéndose en una excelente oportunidad de formación profesional y de
ciudadanos responsables, que apoyarán en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias brindando asistencia a los MYPES.
En el año 2017, la SUNAT ha incorporado en la red NAF a universidades de las
regiones de Arequipa, Junín, Cusco, Trujillo, Chimbote, Puno, Huancayo, Lima, Loreto,
Piura, Ica y Tacna.

Marco teórico

Los NAF a nivel mundial enfocado al impacto que ha generado en Colombia
Universidad Cooperativa de Colombia-Sede Cali:
La iniciativa fue ideada por la Administración tributaria de Brasil, la Receita Federal,
y ya está presente en más de 100 universidades de Brasil, El Salvador, Ecuador, Costa
Rica, Honduras, Guatemala, México y Chile.(Fiscal)
Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, conocidos como NAF, son una iniciativa de
responsabilidad social universitaria, apoyada desde las administraciones tributarias,
con cuatro objetivos fundamentales:


Proporcionar a los alumnos de contabilidad y finanzas una vivencia práctica

sobre el asesoramiento fiscal;


Apoyar, de manera gratuita, a personas físicas y jurídicas de baja renta, a

pequeñas empresas, y personal de la universidad, prestándoles servicios y
orientaciones contables y fiscales básicas;


Formar a los estudiantes acerca del sentido social de los impuestos, e

inculcarles la ética profesional y el servicio a la comunidad;


Producir conocimiento contable y fiscal a través de grupos de estudio e

investigación.

El objetivo de los NAF es aprovechar la infraestructura existente de los consultorios
jurídicos, contables y demás espacios de las universidades, con el fin de prestar
asistencia o asesoría fiscal gratuitas a contribuyentes de baja renta. Además, se
generan espacios para que los estudiantes interesados en temas tributarios adquieran
experiencia por medio de la práctica.(Mejia, 2018)

Servicios
- Orientación en trámites de inscripción, actualización y cancelación del Registro
Único Tributario – RUT
- RENTA (Orientación y acompañamiento en la utilización del Programa Ayuda
Renta).
- Orientación básica sobre el trámite de facturación (Numeración).
- Orientación sobre actividades económicas y responsabilidades de declarantes y
contribuyentes de impuestos nacionales.
- Orientación sobre actividades económicas y responsabilidades de declarantes y
contribuyentes de impuestos nacionales.
- Servicios en Línea (agendamiento, consultas de autogestión como información
exógena, habilitación y restablecimiento de la cuenta de usuario, entre otros.
- Firma Electrónica (IFE).

- Orientación sobre responsabilidades de impuesto MONOTRIBUTO.
- Orientación sobre responsabilidades de impuesto al valor agregado IVA.
- Orientación sobre responsabilidades en tema de RETENCION EN LA FUENTE.

Marco conceptual
DIAN: La Dian, es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es una entidad
adscrita al Ministerio de Hacienda, establecida como una Unidad Administrativa
Especial, mediante Decreto 2117 de 1992, mediante el cual se fusionaron la Dirección
de Impuestos Nacionales (DIN) con la Dirección de Aduanas Nacionales (DAN).
Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la
comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica
responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano:
Numeral 9: Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro
de conceptos de justicia y equidad. (constitucion politica de Colombia)

LOS NÚCLEOS DE APOYO CONTABLE Y FISCAL – NAF, Son una iniciativa de
responsabilidad social, adoptados por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN e implementados por las Instituciones de Educación Superior - IES,

con el fin fortalecer las políticas públicas de educación fiscal y promover los programas
de cultura tributaria, donde estudiantes y maestros, previamente capacitados, brindan
sin ningún costo, orientación básica y permanente a personas naturales y jurídicas en
materia tributaria, aduanera, cambiaria y de los servicios en línea administrados por la
DIAN(Dian, Dian)
CONTRIBUYENTE: Es aquella persona que de manera voluntaria paga un impuesto
obteniendo un beneficio.
IMPUESTOS: Es un tributo que las personas y empresas pagan al estado para
financiar y obtener recursos públicos.

Marco contextual
Ubicación y Contextualización
Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal -NAF son una propuesta de responsabilidad
social, guiada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, las cuales
son implementadas por las instituciones de educación superior, con el propósito de
crear espacios de atención permanente, donde estudiantes y maestros, previamente
capacitados ofrezcan orientación básica en materia tributaria, aduanera y cambiaria a
personas naturales y jurídicas de baja renta, en el ámbito normativo y técnico; cabe
aclarar que dicha asesoría se prestarásin ningún costo.
En el Marco del convenio firmado el 5 de diciembre de 2018, el Punto del Núcleo de
Apoyo Fiscal Contable y Fiscal - NAF entre la DIAN y la Universidad Cooperativa de

Colombia se inauguróel 14 de marzo del año 2019 en la Sede Norte de la Universidad.
El grupo de NAFestá conformado poronce (11) estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas, Económicas y Contables, y tres (3) profesores que fueron formados y
preparados previamente.

a. Ubicación y horario
El punto NAF se desarrollaen la Avenida 3N# 54-23 en la sede del norte de la
Universidad Cooperativa de Colombia los siguientes días.


Lunes de 8:30am - 12:30pm y de 2:00pm - 6:00 pm



Miércoles de 8:30am - 12:30pm



Viernes de 8:30am - 12:30pm



Sábados de 8:30am – 12:30pm

Figura 1:Lugares de atención NAF en Cali-Valle

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
Según la figura anterior cabe resaltar que es la única Universidad que cuenta con
atención de punto NAF en el norte de Cali, no sin antes indicar que tiene una ubicación
importante por la gran afluencia de contribuyentes no solo de la ciudad, sino también
por la cercanía con el municipio de Yumbo, otra de las ventajas para dicho punto es la
prestación del servicio los días sábados.
5.2 Marco legal
El trabajo de investigación está enmarcado dentro de los NAF, el cual contiene
normatividad vigente por medio de la cual se rigen y se orientan los procesos
participativos de estos núcleos a nivel nacional. Existen aspectos legales que deben de
tomarse en cuenta para no violar la ley, por lo que se hará referencia a diferentes
textos, que tienen relación con el tema, en los que se encuentran las bases teóricas de
los conceptos tratados en esta investigación. De acuerdo a lo anterior en este capítulo
se exponen: la Constitución Política de Colombia Articulo 95, Articulo 338, Decreto 624
de 1989, y la Rresolución número 000047 (10 jun 2016).

CONSTITUCIÒN POLITICA DE COLOMBIA DE 1991
Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la
comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica
responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;
3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para
mantener la independencia y la integridad nacionales.
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia
pacífica.
5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país.
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia.
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación
de un aambiente sano;
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de
conceptos de justicia y equidad. (Constitución Política de Colombia, 1991)

Artículo 338: En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones
fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente,
los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los
impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades
fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como
recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los
beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y
beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas
o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las
que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no
pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia
de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.(Constitución Política de Colombia, 1991)

Decreto 624 de 1989 “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos
Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales"
Artículo 1º: El Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección
General de Impuestos Nacionales, es el siguiente: IMPUESTOS ADMINISTRADOS
POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES.(Decreto 624 , 1989)

RESOLUCIÓN NÚMERO 000047 (10 JUN 2016)
Por la cual se adoptan los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF– EL
DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES En uso de sus
facultades legales, en especial las consagradas en el numeral 8 del artículo 3,
numerales 1, y 26 del artículo 6 del Decreto 4048 de 2008, y 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. 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.
RESUELVE ARTÍCULO 1. Adóptense los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –
NAF–, como estrategia para la promoción del cumplimiento voluntario de las
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y el fortalecimiento de la Cultura de la
Contribución en la ciudadanía. ARTICULO 2. Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal
–NAF– son una iniciativa de responsabilidad social, propuesta y guiada por la U.A.E.
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
orientación básica en materia fiscal a personas naturales y jurídicas, sin ningún costo,
en el ámbito normativo o técnico, según el alcance que se determine mediante los
documentos que formalicen los acuerdos para su implementación.
ARTICULO 3. Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF– no implican relación
laboral entre la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y las
personas que, por parte las Instituciones de educación, los integren. La regulación para
su implementación estará dirigida al logro de los siguientes objetivos: a. 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–. b. 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. c. 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. d. La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN, podrá 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. ARTICULO 4.
La adopción de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF– traerá los siguientes
beneficios: a. Para la ciudadanía: Recibir orientación en temas contables y fiscales de
manera gratuita que le permita cumplir adecuadamente las obligaciones fiscales. b.
Para los estudiantes: Complementar la formación académica, por medio de un ejercicio
que les permitirá mejorar sus calidades profesionales como consecuencia del carácter
práctico del programa, al tiempo que presta un servicio social a la ciudadanía. c. Para
las Instituciones de Educación Superior: Ofrecer otras alternativas para la cualificación
de su alumnado y el profesorado, y fortalecer su imagen institucional frente a la
comunidad a la cual realiza su aporte social. d. Para la U.A.E. Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN: Acercar a la ciudadanía y a los contribuyentes, por medio
de la facilitación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aduaneras y

cambiarias, además de fortalecer la Cultura de la Contribución en un primer escenario
con los estudiantes y la comunidad académica y en un segundo escenario por medio
del servicio al contribuyente, lo que ahonda en la lucha contra la evasión fiscal y la
incorporación a la economía formal. ARTICULO 5.
Para el funcionamiento de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal – NAF– se
exigirán los siguientes requisitos mínimos: a. Firma de los documentos que se
acuerden con la Institución de Educación Superior, donde se debe expresar claramente
el compromiso de las partes, la intención y alcance en la implementación de los
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF–. b. Participación activa de docentes y
estudiantes de disciplinas académicas relacionadas con el quehacer de los Núcleos de
Apoyo Contable y Fiscal –NAF– de las instituciones de educación superior. c.
Fortalecimiento en los conocimientos necesarios para la orientación que prestarán los
estudiantes y docentes que participen en los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –
NAF–, para lo cual se elaborará y ejecutará, de manera conjunta, un cronograma
académico entre la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y las
Instituciones de Educación Superior. d. Disposición de un espacio físico por parte de
las instituciones de educación superior que implementen los Núcleos de Apoyo
Contable y Fiscal –NAF–para garantizar la adecuada atención de los ciudadanos.
ARTICULO 6. La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN tendrá
un término de dos (2) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la
presente resolución, para desarrollar la Guía de implementación y funcionamiento de
los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF–, ARTICULO 7. Los servicios ofertados
por intermedio de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF–, se acordarán con las

instituciones de educación superior, teniendo en cuenta la disponibilidad técnica y
capacidad instalada con la que cuenten. Estos servicios serán gratuitos, la U.A.E.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN no incurrirá en costos para la
implementación éstos. ARTICULO 8. La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN certificará conjuntamente con las instituciones educativas, la
participación de los estudiantes, docentes y servidores públicos en los Núcleos de
Apoyo Contable y Fiscal –NAF–. ARTICULO 9. La Dirección de Gestión de Ingresos o
quien haga sus veces será la encargada de determinar las políticas públicas que deban
adoptarse, por parte de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN,
para la implementación de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF– ; la
Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente, o quien haga sus veces, será la
responsable de proponer y coordinar las estrategias para el fortalecimiento de la cultura
de la contribución por medio de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF–.

ARTICULO 10. Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF– funcionarán con
fundamento en la iniciativa, directrices, autonomía y responsabilidad de los centros de
educación o enseñanza que los implementen. En ninguna circunstancia los hechos
ocurridos o las actuaciones realizadas, con ocasión de la operación del programa en un
NAF, serán responsabilidad de la U.A.E Dirección de impuestos y Aduanas NacionalesDIAN. En todo caso, la DIAN respetará la libertad de cátedra, la autonomía y los
métodos de enseñanza, difusión y puesta en práctica de cada institución educativa.

ARTÍCULO 11. Toda la información que goce de reserva o tenga carácter sensible
que eventualmente lleguen a conocer los participantes en el programa de los Núcleos
de Apoyo Contable y Fiscal - NAF, tanto de las instituciones educativas como de las
entidades públicas, será confidencial y en cualquier caso deberá consultarse a la
U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para su uso o
reproducción.
ARTÍCULO 12. En ninguna circunstancia una institución podrá brindar orientación en
materia de impuestos del orden nacional con la denominación de Núcleo de Apoyo
Contable y Fiscal -NAF- sin haber realizado contacto y establecido compromisos con la
U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN; posterior a esto, se
dispondrán los requisitos y condiciones necesarias para dar inicio al servicio de
atención a la ciudadanía.
ARTÍCULO 13. Delegar en los Directores Seccionales de impuestos y/o Aduanas
Nacionales, la suscripción de los documentos y supervisión de los acuerdos mediante
los cuales se formalice la implementación de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal NAF- con instituciones educativas ubicadas en su jurisdicción, cuando la iniciativa se
origine desde la correspondiente Dirección Seccional. ARTÍCULO 14. Vigencia. La
presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE(Resolución 000047, 2016)

6. METODOLOGIA PROPUESTA
6.1. Tipo de estudio
Se escoge el tipo deinvestigación descriptiva, pues este método, bastante amplio,
implica observar y describir el comportamiento de los estudiantes frente a la situación
específica de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal NAF, así es posible obtener una
visión general del sujeto y del tema.
Sin embargo, los resultados de esta investigación descriptiva no pueden ser
utilizados como una respuesta definitiva, si las limitaciones son comprendidas, pueden
constituir una herramienta útil en muchas áreas de la investigación para la toma de
decisiones.
6.2. Método de investigación
Para resolver el problema de la investigación es escogido el método estadístico,
debido a que estos procedimientos permiten manejar datos cuantitativos y cualitativos
mediante técnicas de recolección, recuento, presentación, descripción y análisis. Los
métodos estadísticos además ayudan a comprobar hipótesis y establecer relaciones de
causalidad y es esto lo que se pretende indagar sobre los Núcleos de Apoyo Contable
y fiscal NAF.
6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de la información
Las fuentes a las que se acudió para realizar esta investigación son fuentes
primarias inicialmente dado que por medio de estas podemos dirigirnos directamente a
los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia- Campus Cali. El método

empleado para recolectar la información sobre la percepción de los Núcleos de Apoyo
Contable y Fiscal en la Universidad Cooperativa de Colombia- Cali, son la observación
y la encuesta.
Con respecto a la población de estudiantes, que para la carrera de Administración de
empresas y para Contaduría Pública corresponde a 150 y 264 estudiantes,
respectivamente, matriculados en el segundo semestre del año 2019, para un total de
414 estudiantes, se tomó una muestra significativa con las siguientes características:

MUESTRA POBLACIONAL

Basado en: https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/

6.4. Tratamiento de la información
El tratamiento de la información, se realizó a través de GOOGLE FORM, dado que
las respuestas a la encuestalas recopilan de forma automática y ordenada en
Formularios, con gráficos y datos de las respuestas en tiempo real. También porque es
una herramienta muy completa y permite analizar los datos en más profundidad
desde Hojas de cálculo.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fuente: Elaboración Propia

8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Primer Objetivo Específico: Identificar cual es el modelo de asesoría al
contribuyente que realiza en la actualidad la Universidad Cooperativa de Colombia
Sede Cali desde la facultad de ciencias Administrativas.
EL modelo de asesoría brindada por docentes y estudiantes de últimos semestres
de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Cali y docentes, está diseñado y
regulado bajo convenios de cooperación, firmado entre la Institución de Educación
Superior y la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Dicho modelo es
impulsado por EUROsocial y liderado por Brasil a cargo de la Receita Federal, que es
la entidad encargada de recaudar los impuestos y aduanas de dicho país; este
proyecto crece como una iniciativa de responsabilidad social, tratando de enseñar a
pequeños comerciantes temas relacionados con las obligaciones tributarias, tales como
declaración de impuestos, inscripción y actualización a las bases de datos y asistencia
en el uso de los servicios en línea.
Luego de que nacieran los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal en 2008 en el marco
de la primera fase de EUROsocial, en el año 2013 el programa fue adoptado en países
como: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México y Perú. Sin duda Colombia tendría que apoyarse en este modelo
para lograr mejorar la Cultura de la Contribución y la Educación Fiscal y contrarrestar el
incumplimiento de un elevado porcentaje de personas, que alimentan un círculo vicioso
de una contribución inequitativa lo que genera escasez de recursos públicos. Con estas
necesidades y bajo la Resolución número 000047 de 10 de junio de 2016, se adoptan

los núcleos de apoyo contable y fiscal –NAF EN Colombia, con el fin propósito de crear
espacios de atención permanente, donde estudiantes y maestros, previamente
capacitados ofrezcan orientaciones básicas sin ningún costo.
Los Estudiantes acceden a formar parte de estos grupos de forma voluntaria,
apoyados por la Universidad y sin duda con el respaldo y capacitación de la DIAN. Los
NAF además de cumplir con funciones ya mencionadas, también juega un papel
importante con un objetivo, se puede decir complementario, la educación de los
alumnos con estudios específicos en materia tributaria, aduanera y, o cambiaria, lo que
fortalece a las Instituciones educativas, pues este conocimiento puede difundirse entre
los demás estudiantes y docentes universitarios, ayudando sin duda a la formación
universitaria. Es importante aclarar que un NAF no es un punto de contacto o centro de
servicio de la DIAN y que por ende la no implica una relación laboral entre la DIAN y las
personas que prestan las asesorías.
El modelo pretende alcanzar diversos objetivos, sin duda el principal es orientar, de
manera gratuita a personas naturales y jurídicas en el ámbito normativo para mejorar la
cultura de la contribución, también se pretende Proporcionar una vivencia práctica a los
alumnos sobre la orientación tributaria, aduanera y, o cambiaria, formándolosy
despuntando el sentido social de los impuestos y el gasto público, e incentivar la ética
fiscal y el servicio a la comunidad, este último ligado a lo que la Universidad
Cooperativa de Colombia pretende que es activar un sello cooperativo y solidario.
Las Instituciones educativas y los alumnos se benefician del programa, en gran
medida, con el hecho del fortalecimiento del componente práctico; el más favorecido es

el ciudadano, teniendo mayor acceso a la información para facilitarle el cumplimiento
de las obligaciones. Esto de un lado y del otro la DIAN, por su parte logrará acercarse a
la ciudadanía y a los contribuyentes, a partir de la difusión de información y el acceso a
los servicios.
Es importante aclarar que las Universidades deben cumplir y proveer unos recursos
humanos, físicos y tecnológicos mínimos para que se pueda realizar el convenio para
la creación de un punto NAF; el recurso humano hace referencia a los estudiantes y al
profesor que brindará apoyo de forma permanente a los alumnos, también debe existir
un equipo de respaldo voluntarios que permita guiar y apoyar al grupo participante, esto
según los parámetros y criterios que la Universidad establezca para este propósito.
Con respecto a los recursos físicos y tecnológicos, los requisitos son muy puntuales y
se pueden evidenciar en la siguiente tabla:
REQUISITOS FISICOS Y TECNOLOGICOS

Tomado de: Guía general para la implementación y funcionamiento de los Núcleos de
Apoyo Contable y Fiscal en Colombia

Los estudiantes y docentes que hacen parte del proyecto reciben capacitación en
temas de relevancia tributaria, como lo son:
 Registro Único Tributario (Inscripción, actualización y cancelación)


Sucesiones ilíquidas.

 Actividades económicas y responsabilidades
 Facturación.
 Firma electrónica.
 Impuesto al consumo.
 Retención en la fuente.
 Renta de personas naturales
 Impuesto sobre las ventas - IVA.
 Uso de los servicios en línea del Portal DIAN.
En este modelo todos los protagonistas juegan un papel importante para llevar a
cabalidad el proyecto y cumplir de forma satisfactoria con los objetivos planteados, pero
es importante que la mayor responsabilidad y cumplimiento recaiga sobre la
Universidad; la institución comprometida con lograr con los propósitos del Núcleo, se
compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades
 Nombrar a un coordinador/a de la iniciativa en la Universidad que sirva como
enlace con la DIAN.
 Designar a los coordinadores, supervisores, monitores o tutores de los alumnos.
 Ofertar de manera gratuita los servicios acordados y proporcionados por el NAF.

 De acuerdo con el canal(es) de atención seleccionado(s), facilitar los espacios
que cuenten con las condiciones requeridas. Para canal de atención presencial:
espacio físico con computadoras, internet, impresora, escritorios y sillas en módulos
para recibir ciudadanos. Cada IES tendrá que revisar y adecuar los espacios para
garantizar la atención según el canal de atención propuesto por la universidad.
 Seleccionar a los estudiantes que integrarán los NAF.
 Impulsar la iniciativa en el marco curricular de la universidad, trabajo en
prácticas, charlas, investigaciones, etc.
 Difundir la iniciativa en su página Web y en otros canales y piezas de
comunicación como blogs, o a través de listados de correo electrónico, reparto de
afiches, banners en mercados u otros espacios.


Elaborar informes mensuales sobre la marcha de la iniciativa, que se deberán

reportar al enlace de la DIAN, de acuerdo a los parámetros establecidos.
 Remitir vía correo electrónico, la cantidad de horas adelantadas como practica
NAF por cada estudiante al Coordinador o enlace DIAN para elaborar las
certificaciones que correspondan.
El Núcleo de Apoyo Fiscal Contable y Fiscal - NAF de la Universidad Cooperativa de
Colombia se inauguró el pasado 14 de marzo en la Sede Norte de la Universidad
cumpliendo a cabalidad con todas las exigencias de recursos y comprometidos con
llevar a cabalidad todos los procesos y responsabilidades asignadas a cada
participante del proceso.

Segundo objetivo Específico:
Diagnosticar los servicios que se prestan con los Núcleos de Apoyo Fiscal y
Contable (NAF) en la Universidad Cooperativa de Colombia- Sede Cali.
Resultado encuestas
Las encuestas se realizaron en la universidad cooperativa de Colombia - Cali, en el
área de ciencias administrativas y contables, dando como resultado lo siguiente.

(https://outlook.live.com/, 2019)

En la Universidad Cooperativa de Colombia -Cali no es de ocultar que la gran
mayoría han tenido la necesidad de realizar cualquier procedimiento con La Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y el servicio no cumple con las
expectativas de los contribuyentes debido a su proceso de atención al cliente, el cual
se están colocando los puntos NAF para fortalecer este proceso.

(https://outlook.live.com/, 2019)

Como se puede observar la universidad cooperativa de Colombia sede Cali, el 68%
de los encuestados no conocen del servicio que presta de núcleo de apoyo contable y
fiscal de manera gratuita.

(https://outlook.live.com/, 2019)

Como se puede evidenciar con la pregunta 2 de la encuesta por no conocer de este
servicio se es imposible de que tengan uso de él, sin embargo del total de encuestados
el 11% si ha utilizado de este servicio.

(https://outlook.live.com/, 2019)

La mayoría de los encuestados no han recibido ningún servicio del punto NAF, sin
embargo el servicio mássolicitado fue la Orientación para trámites de inscripción,
actualización y cancelación de RUT, seguido de la Orientación para el uso del portal
web de la DIAN.

(https://outlook.live.com/, 2019)

Los contribuyentes de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Cali, les
interesa mucho el tema y actualización de la Orientación en las responsabilidades
generadas por impuestos sobre la Renta y Complementarios, impuestos sobre las
Ventas IVA, impuesto al consumo, así como al Retención en la Fuente, con un
porcentaje del 79% seguido de la Orientación para tramites de inscripción,
actualización y cancelación de RUT.

(https://outlook.live.com/, 2019)

Los encuestados ven como buena estrategia de divulgación el medio de redes
sociales, seguida de correos y volantes y pendones para que el núcleo de apoyo
contable y fiscal sea conocido.

(https://outlook.live.com/, 2019)

La respuesta dio negativa por el cual casi nadie ha recibido el servicio del núcleo de
apoyo contable y fiscal que maneja la Universidad Cooperativa de Colombia sede Cali,
sin embargo de las personas que han recibido servicio lo califican como un servicio con
promedio medio.

(https://outlook.live.com/, 2019)

Las personas no han recibido el servicio del punto NAF ya que no tenían
conocimiento de que existía este punto, que no tienen conocimiento los servicios que
presta el punto NAF y de las personas que han utilizado el servicio lo califican con
promedio medio porque les ayuda agilizar procesos pero en ciertos casos no tienen
mucha facilidad de hacer procedimientos muy puntuales.

(https://outlook.live.com/, 2019)

(https://outlook.live.com/, 2019)
Con la pregunta 9 y 10 de la encuesta nos damos cuenta de que la mayoría de
personas encuestadas dentro de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Cali, no
han tenido la oportunidad de utilizar el servicio de núcleo de apoyo contable y fiscal

(https://outlook.live.com/, 2019)

La recomendación que nos realizan los encuestados de la Universidad Cooperativa
de Colombia sede Cali, es que se realice más publicidad sobre el punto NAF que tiene
la universidad para de esta manera ser utilizados. Con estos resultados nos damos
cuenta de que se debe realizar mas publicidad del punto NAF en la Universidad
Cooperativa de Colombia, para que las personas que requieran algún servicio sea de
mayor fluidez y con el mismo nivel de conocimiento para cumplir con las inquietudes de
los contribuyentes.

Tercer objetivo Específico:
Proponer las acciones de mejora para una mayor acompañamiento a los usuarios de
los núcleos de apoyo fiscal y contable de la Universidad Cooperativa de Colombia
sede Cali desde la facultad de ciencias Administrativas, Económica y Contables.

Propuestas para el núcleos de apoyo fiscal y contable de la Universidad Cooperativa
de Colombia sede Cali desde la facultad de ciencias Administrativas, Económica y
Contables.

1. Implementar otro punto NAF en la sede del sur de la universidad Cooperativa de
Colombia sede Cali.
2. Se recomienda crear grupos con los estudiantes y profesores que hacen parte
del núcleo de apoyo contable y fiscal de la universidad cooperativa de Colombia donde
se esté generando información y que cada uno lo haga viral.
3. La universidad Cooperativa de Colombia sede Cali, tiene como recurso la
emisora, el cual se puede trasmitir información de que existe un punto de apoyo
contable y fiscal en la Universidad.
4. Los pendones se pueden dejar fijos en la universidad y en puntos estratégicos
con buena visibilidad de todos los usuarios de la Universidad Cooperativa de Colombia.
5. Enviar correos a los estudiantes incentivando a los estudiantes a que utilicen el
servicio de los NAF.
6. El icono del convenio que tiene la universidad con la Dian (NAF) debe estar
siempre en la página de la Universidad Cooperativa de Colombia.

7. En las actividades de la Universidad Cooperativa de Colombia siempre tener
publicidad sobre el PUNTO de las NAF, sean pendones, volantes, cuñas publicitarias
durante el evento o actividad.
8. Realizar visitas a empresas o institutos brindando el servicio de los Núcleos de
Apoyo Fiscal y Contable.
9. Realizar capacitaciones entre las diferentes Universidades que tiene convenio
con las NAF para siempre estar en continuo conocimiento y generar nuevas ideas para
la mejora de este proceso.
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