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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.  
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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 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivos Generales 

 

 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- 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 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 cambiaría, 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. 
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3. Justificación 

 

 

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 

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  

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

5. Metodología  

 

 La metodología aplicada en el proceso de la practica NAF – Núcleos de Apoyo Contable y fiscal 

consistió en asesorías vía WhatsApp, telefónicas a todo contribuyente que requería de atención 

oportuna para aclarar alguna inquietud fiscal o contable en el horario de lunes a viernes. 

Contamos con el apoyo de los docentes de la universidad cooperativa de Colombia y funcionarios 

de la DIAN para brindar información clara y confiable. Durante el proceso de la práctica se aplica 

la ley estatutaria 1581 de octubre de 2012 que hace referencia a la protección de datos 

personales. 

 

A continuación, daré a conocer las asesorías brindadas durante la práctica NAF y el debido 

manejo que se brindó: 

 

5.1 Asesoría No. 1 

a) Fecha de asesoría: 20 de abril de 2020 

b) Consulta realizada: Firma electrónica 

c) Diagnóstico formulado: Se le venció y necesita actualizar la firma 

a)  Norma aplicada: Resolución No. 00070 del 03 de noviembre de 2016 

b) Autorización de datos personales: Si. 

c) Análisis:  

Solicito ayuda vía telefónica para renovar la firma electrónica, se le indico que debía solicitar 

una cita para atención virtual o solicitar el asesoramiento a través del correo electrónico 

habilitado. 
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5.2 Asesoría No. 2 

a) Fecha de asesoría: 27 de abril de 2020 

b) Consulta realizada: RUT  

c) Diagnóstico formulado:  Proceso para cancelar el RUT, la empresa la van a liquidar 

d) Norma aplicada: Resolución 52 del 21 de junio de 2016. 

e) Autorización de datos personales: Si. 

f) Análisis: El contribuyente se comunica a través de WhatsApp preguntando como debe 

hacer el proceso, se le indica que debe ingresar con el usuario y por la opción 

actualización del RUT crear una solicitud especial, de ahí le despliega la opción para el 

trámite de cancelación. Debe anexar PDF por ahí mismo por el sistema, los certificados 

que indiquen que ya cancelo en cámara de comercio si es el caso y verificar que se 

encuentre al día con sus obligaciones inclusive la declaración del año en que liquido en 

cámara de comercio. 

5.3 Asesoría No. 3 

a) Fecha de asesoría: 01 de mayo de 2020  

b) Consulta realizada: RUT 

c) Diagnóstico formulado: Proceso actualización de RUT 

d) Norma aplicada: Resolución 52 de 21 de junio de 2016. 

e) Autorización de datos personales: Si. 

f) Análisis: Se comunicó vía WhatsApp para solicitar cita para actualización, se le da la explicación 

correspondiente, solicitar la cita por medio de la página web de la DIAN y cumplirla el 

asesoramiento virtual. 
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5.4 Asesoría No. 4 

a) Fecha de asesoría: 05 de mayo de 2020  

d) Consulta realizada: RUT 

e) Diagnóstico formulado: Actualización RUT 

f)  Norma aplicada: No aplica 

g) Autorización de datos personales: Si. 

h) Análisis: Se comunica vía WhatsApp solicitando asesoría como debe realizar la 

actualización en este tiempo, se le indica solicitar la cita en la página de la DIAN y cumplir 

la cita para que le den la asesoría completa virtual. 

5.5 Asesoría No. 5 

a) Fecha de asesoría: 06 de mayo de 2020 

b) Consulta realizada: Cancelación de matrícula de comercio  

g) Diagnóstico formulado: El contribuyente requiere saber los procedimientos para cierre 

de establecimiento como persona Natural. 

c)  Norma aplicada: artículo 33 del Código de Comercio  

h) Autorización Se le brinda toda la información solicitada por el contribuyente referente 

al cierre de establecimiento como a) informar a la Cámara de Comercio la pérdida de su 

calidad de comerciante, b) Tener la matrícula mercantil del establecimiento renovada al 

año en que se está solicitando la cancelación y libre de cualquier gravamen, c) Presentar 

copia del formato de solicitud de modificación que puede ser descargado de la página 

web www.ccmpc.org.co/ en servicios en línea/ formatos de registro en PDF/ formato 

mutaciones, completamente diligenciado, sin tachones o enmendaduras, presentado 

personalmente ante el funcionario de la Cámara de Comercio o con autenticación de 
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documento., d) Efectuar el pago de los correspondientes derechos de inscripción, e) La 

persona que presente los documentos para registro, debe exhibir su documento de 

identidad,  

También se le menciona es un punto muy importante que la cancelación de la matrícula 

mercantil también debe ser reportada ante la Oficina de Industria y Comercio, a la 

Administración de Impuestos Nacionales (DIAN) y a la entidad recaudadora de derechos 

de autor. 

El trámite se podrá radicar presencialmente en cualquiera de nuestras sedes y de 

manera virtual a través de nuestro portal www.ccmpc.org.co. 
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6. Limitaciones Encontradas  

 

La mayor limitación al realizar la práctica de Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal fue la pandemia 

que nos limitó a asesorar desde casa a través de llamadas o WhatsApp, pero con muy pocas 

herramientas;  también se evidencia que no se cuenta con una información completa y amplia de 

las NAF, lo cual limita el número de personas que pueda requerir o acudir a las asesorías y en 

muchas ocasiones los contribuyentes tienen un pensamiento errado de las NAF, debido que 

algunos se comunicaban pensando de que se les iba a realizar las declaraciones y/o revisión de 

información que enviaba la DIAN como requerimientos, se molestaban en algunas ocasiones por 

el asesoramiento básico o porque los enviaron de otra entidad con ideas erróneas. 
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7. Resultados Obtenidos 
 

Los resultados obtenidos durante la práctica Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal de la 

universidad Cooperativa en convenio con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 

son muchos lo primero fueron las capacitaciones que nos brindaron muy completas y por parte 

de expertos que laboran en esta entidad, la experiencia que tuvimos en la DIAN fue excelente ya 

que interactuar con el contribuyente nos lleva a la realidad de nuestra profesión, los 

inconvenientes, consultas y necesidades que se presentan a diario, el apoyo que tuvimos por 

parte funcionarios de la entidad, profesores y decano, para resolver dudas y así aprender de ello 

para nuestra formación. 
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8. Conclusiones   

 

Los núcleos de Apoyo Contable y Fiscal NAF, nos acerca a los contribuyentes y a la DIAN de 

una manera completa, ofreciéndonos capacitación por profesionales, las horas que nos dan para 

formarnos en la entidad son las mejores porque allí se ve la realidad que presentan los 

contribuyentes a diario, las NAF no son muy conocidas y para futuros compañeros es bueno que 

se realice más difusión y publicidad para así lograr más asesorías por cualquier medio sea 

presencial, WhatsApp o llamada. Para así cumplir las practicas a cabalidad teniendo muchos 

conocimientos y cumplimiento los objetivos de la misma, para enriquecer nuestra vida y la de los 

futuros clientes. 
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9. Recomendaciones 

 

Realizar más publicidad de que se trata y que servicios se pueden ofrecer allí, dar a conocer los 

núcleos de apoyo NAF por redes sociales, empresas, instituciones y población en general para 

lograr más asesorías y así cumplir los objetivos de las practicas. Ser muy claro que son asesorías 

para no dar ideas que no son y tener inconvenientes con los contribuyentes. 
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11. Anexos 

 

 Registro de Atenciones en el Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal – NAF. 

 Informe de asesorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


