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1. INTRODUCCIÓN
El incumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras y cambiarias 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.
Los NAF tiene como propósito fundamental construir una relación entre el Estado y los
ciudadanos en materia fiscal, basada en la atención gratuita, sobre temas impositivos como la
declaración de impuestos, sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, 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 Núcleo de apoyo contable y fiscal busca educar a los estudiantes de áreas contables,
económicas, financieras, administrativas, de derecho y Aduaneras relacionadas con temas de
manejo de la plataforma DIAN, sobre la importancia y sentido social de los impuestos y el gasto
público; con lo que se espera que los estudiantes adquieran una práctica en orientación tributaria,
aduanera y cambiaria, según el caso, como valor agregado para su futuro desempeño profesional.
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2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
2.1 ¿Qué son los Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal?
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 tributaria, aduanera y cambiaria a personas
naturales y jurídicas de baja renta, 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 según lo estipule la universidad, un servicio de orientación
personalizada sobre temas en materia tributaria, aduanera y, o cambiaria, según el caso, 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 en materia tributaria, aduanera y, o cambiaria,
según el caso.
2.2

Objetivos de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal

2.2.1 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
4

les propongan los ciudadanos que demanden el servicio de los Núcleos de Apoyo Contable
y Fiscal -NAF.


Orientar, de manera gratuita a personas naturales y jurídicas en el ámbito normativo y
asistirles en el correcto uso de los servicios en línea dispuestos por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para el cumplimiento de las obligaciones.



Formar a los estudiantes sobre el sentido social de los impuestos y el gasto público, e
incentivar la ética fiscal y el servicio a la comunidad.



Sugerir temas de investigación que sean coyunturales para el sistema tributario, aduanero
y, o cambiario, según el caso, del país y suministrar la información que se considere
necesaria para el efecto, siempre y cuando no se afecte la reserva de la misma (Guia general
para la implementacion y funcionamiento de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal en
Colombia, 2019).

2.2.2 Objetivos específicos


Proporcionar y reforzar en los alumnos de las disciplinas académicas relacionadas con el
que hacer de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, una vivencia práctica enmarcada en
la realidad de nuestro país.



Producir 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.



Promover la educación tributaria, aduanera y cambiaria, entendida como un proceso de
enseñanza aprendizaje, orientado a fomentar una ciudadanía participativa
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y solidaria mediante la comprensión tanto de los derechos como de los deberes fiscales.


Formar a los estudiantes acerca del sentido social de los impuestos y del gasto público, e
inculcar la ética fiscal y el servicio a la comunidad.



Fomentar la apropiación de los valores éticos asociados al cumplimiento fiscal en los
futuros usuarios 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 (Guia general para la implementacion y funcionamiento de
los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal en Colombia, 2019).

2.3

Objetivos de la práctica

2.3.1 Objetivos generales y específicos
Objetivo general

Objetivos específicos

Resolver las consultas de los contribuyentes en
temas tributarios y aduaneros con apoyo del
Impactar a la comunidad en la generación de
coordinador del NAF.
conciencia fiscal y la importancia de recibir
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una correcta información a través del apoyo
constante del NAF UCC Bucaramanga – Presentar el impacto generado en la comunidad
DIAN.

a través de informes mensuales sobre consultas
atendidas, remitidos a la DIAN.

Asistir a las capacitaciones desarrolladas en la
DIAN para replicar a los usuarios mediante
charlas y boletines.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA
3.1


Deberes de los estudiantes- funciones a desempeñar

Cumplir con los turnos acordados con el coordinador NAF de la universidad, verificando
que no entren en conflicto con los horarios de clases.



Atender a los ciudadanos con conocimientos técnicos, pero también siguiendo las premisas
éticas de la IES y de las asociaciones de profesionales, cuando sea procedente.



Realizar las anotaciones e informes pertinentes solicitados por su profesor orientador.



Atender con amabilidad y respeto a los ciudadanos.



Cumplir con las orientaciones técnicas que le realiza su coordinador, supervisor, monitor o
tutor.



Velar por la conservación de las instalaciones y evitar el desperdicio del material.



Abstenerse de recibir pagos o cualquier tipo de compensación por los
servicios prestados a los ciudadanos.
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Realizar charlas de divulgación del conocimiento a otros, a la comunidad universitaria y a
la comunidad en general.



Velar por el buen nombre de las instituciones que representa, ante los ciudadanos (Guia
general para la implementacion y funcionamiento de los Núcleos de Apoyo Contable y
Fiscal en Colombia, 2019).

3.2

Acciones de mejora

3.2.1 Sostenibilidad del NAF
La sostenibilidad del proyecto se basa en cuatro factores: por parte de las IES: en la permanencia
de los estudiantes en el desarrollo de los servicios encomendados, la actualización y fortalecimiento
del conocimiento de los estudiantes, y en la búsqueda, diversificación e innovación de mercados
objetivos de la demanda de servicios ofertados por parte de la ciudadanía. Por parte de la DIAN: en
el fortalecimiento de la coordinación y apoyo requerido por parte de los estudiantes y equipo
docente perteneciente al NAF y, por último, por las dos partes en la divulgación y promoción que
se brinde al programa (Melo Romero, 2019).
3.2.3 Efectos esperados de los NAF-Estudiantes
En los estudiantes se espera que mejoren sus conocimientos, fortalezcan sus capacidades
técnicas y sus habilidades personales y sociales para orientar a los usuarios y contribuyentes que
se acerquen a los NAF, además que aumenten su grado de conciencia cívica sobre la importancia
de cumplir con las obligaciones tributarias, aduaneras y/o cambiarias (Guia general para la
implementacion y funcionamiento de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal en
Colombia, 2019).
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4. ORIENTAR A LOS CONTRIBUYENTES QUE SOLICITEN CONSULTAS EN
LOS NAF
La atención a los contribuyentes se fundamenta principalmente en temas relacionados en
tributaria, aduanera y/o cambiaria, según sea el caso o la necesidad de la consulta, teniendo en
cuenta que el público a orientar son los emprendedores, pequeños empresarios, minoristas,
medianos, ciudadanos de bajos ingresos y la comunidad académica universitaria, en donde la
limitada capacidad económica no les permite tener asesores contables con un respectivo profesional.
En los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal-NAF los estudiantes ponen en práctica sus
conocimientos, habilidades personales adquiridas durante su proceso de formación profesional, Sin
embargo, fortalecen la práctica de orientación y de mejora en conocimientos de fiscalidad y
tributaria, como valor agregado para su futuro desempeño profesional.
Los ciudadanos pueden obtener orientación gratuita con respecto a sus obligaciones, en trámites
de inscripción, actualización y cancelación del Registro Único Tributario – RUT, 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, 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 al valor
agregado IVA, orientación sobre responsabilidades en tema de RETENCION EN LA FUENTE,
entre otros, con el fin de mejorar sus conocimientos acerca de sus obligaciones tributarias y
formalizar su situación tributaria, además adquiriendo conciencia cívicatributaria y aumentando el cumplimiento voluntario y oportuno de sus
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obligaciones (Guia general para la implementacion y funcionamiento de los Núcleos de Apoyo
Contable y Fiscal en Colombia, 2019).

5. GENERAR LOS RESPECTIVOS INFORMES REMITIDOS A LA DIAN
5.1 Indicadores
A efectos de obtener información para evaluar la gestión e incidencia del NAF, generar
acciones de mejora y tomar decisiones, por parte de la IES y la DIAN, se proponen los siguientes
indicadores (Guia general para la implementacion y funcionamiento de los Núcleos de Apoyo
Contable y Fiscal en Colombia, 2019) :


N. º de atenciones brindadas por estudiante y por modalidad del servicio.



N. º total de ciudadanos atendidos por tipo Natural / Jurídico.



Evaluación de la atención por parte de los ciudadanos (encuestas telefónicas).



Porcentaje de ciudadanos que dan una valoración positiva del servicio recibido.



Porcentaje de estudiantes que experimentan cambios en aspectos vinculados con el
conocimiento tributario y la moral tributaria (cuestionario de antes y después).



Porcentaje de estudiantes que valoran positivamente la experiencia.
((Romero, Guía general para la implementación y funcionamiento de los núcleos de apoyo
contable y fiscal NAF, 2019) , s.f.)

5.2 Informes
Con el fin de manejar un estándar en la recolección de la información, se presenta a las
Instituciones de Educación Superior, el formato para la recolección de la
información por parte de los estudiantes en el anexo No. 3 denominado
“INFORME DE ATENCIONES EN NUCLEOS DE APOYO CONTABLE Y
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FISCAL - NAF POR ESTUDIANTES”, este formato busca la recolección de datos de los servicios
que se suministren a los ciudadanos, lo que facilitará posteriormente la consolidación de los
informes por parte de los docentes o Supervisores de la Universidad, a cargo del NAF.
Es preciso contar con el aval del usuario que asista al NAF respecto del tratamiento de sus datos,
para ello es indispensable que los estudiantes utilicen el formato con los ajustes propuestos en el
numeral “4.3.1. Canal presencial” de la presente Guía, de acuerdo con el canal de atención utilizado.
La recolección de esta información se realizará de manera diaria, según los días que disponga
la Universidad para la atención del NAF, de acuerdo a la gestión adelantada por cada estudiante,
para la atención en el canal presencial, es necesario imprimir el anexo 3 para que el ciudadano lo
pueda firmar al momento de dar su aceptación, para el tratamiento de sus datos.
Una vez finalizado el mes, el supervisor o coordinador de la Universidad puede solicitar al
estudiante que entregue su informe consolidado para facilitar la consolidación y preparación de su
informe con base en la información reportada por todos y cada uno de los estudiantes participantes
en el NAF, los soportes de los anexos 3, se deberán hacer llegar escaneados vía correo electrónico
al Coordinador NAF de la DIAN como soporte de la gestión realizada.
Así mismo, y con el fin de ampliar el número de usuarios beneficiados con los servicios
prestados en los – NAF se presenta el Anexo No. 4 denominado “LISTA DE ASISTENTES A
CHARLAS EN NUCLEOS DE APOYO CONTABLE Y FISCAL - NAF POR ESTUDIANTES”
el cual servirá para dejar el registro de las charlas (si se llegan a presentar) en las que los estudiantes,
acompañados por un docente experto de la Universidad o el respectivo supervisor o coordinador
puedan brindar a la comunidad, en temas como Renta, IVA, Monotributo,
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Consumo y, o demás de interés por parte de los comerciantes y usuarios de baja renta.
Al igual que la gestión registrada en el anexo 3, para el anexo 4 “LISTA DE ASISTENTES A
CHARLAS EN NUCLEOS DE APOYO CONTABLE Y FISCAL - NAF POR ESTUDIANTES”
es preciso contar con el aval del usuario que asista a la charla NAF respecto del tratamiento de sus
datos, para ello es indispensable que se imprima y se sigan las instrucciones brindadas en el numeral
“4.3.1. Canal presencial” de la presente Guía.
La gestión realizada como charla, se incorporará en la gestión del NAF de acuerdo con el tema
visto por los asistentes a la misma, y se deberá presentar copia escaneada del anexo 4 vía correo
electrónico, al Coordinador NAF de la DIAN como soporte de la gestión realizada.
La gestión realizada en estas charlas, se presentará como gestión del NAF de acuerdo con la
cantidad de personas que hayan asistido a la charla, ejemplo: 20 atenciones a personas naturales
relacionadas con el tema de renta (Guia general para la implementacion y funcionamiento de los
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal en Colombia, 2019).

6. RESULTADOS DE LA PRÁCTICA EN EL NÚCLEO DE APOYO CONTABLE
Y FISCAL
La práctica en el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal- Universidad Cooperativa de Colombia,
durante el periodo del 9 de marzo del 2020 al 30 de noviembre del 2020, tuvo un
cambio drástico debido a la pandemia global por la que atraviesa el mundo, de la
12

cual se espera que culmine pronto. El cambio presentado hace referencia a la atención virtual que
se realizó, contribuyendo en la orientación del personal asesorado durante los últimos meses, como
se puede observar en las siguientes gráficas:

Grafica 1 Atención mensual

CONTRIBUYENTES ATENDIDOS POR
MES
TOTAL: 28

13

8
7

SEP-20

OCT-20

NOV-20

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de informes DIAN.
Durante los meses de marzo a junio se suspendió la atención presencial en el NAF debido a la
pandemia, sin embargo, en el mes de septiembre se abrió la atención virtual por medio de whatsapp,
con el fin de cumplir con los objetivos propuestos por la práctica.
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Grafica 2. Atención por género
AT E N C I Ó N P O R G É N E RO
25

Total: 6 mujeres

20

Total: 22 hombres

15
10
5
0
MASCULINO

FEMENINO

Fuente: Elaboración propia
La atencion virtual del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal- Universidad Cooperativa de
Colombia, ha puesto a disposición de toda la comunidad academica y a todo publico, un servicio
de orientación personalizada sobre temas en materia tributaria y contable, servicios a través de los
estudiantes que han puesto a prueba su conocimiento en la atencion de forma directa o indirecta las
consultas que se presentan en labor de la práctica.
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Grafica 3. Charlas realizadas mediante el NAF

CHARLAS REALIZADAS EN EL NAF
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Beneficios tributarios.

Beneficios tributarios.

Ley 2027 del 2020.

Articulo 689.

Beneficios tributarios.

Declaración de Renta.

Retención en la fuente.

Fuente: Elaboración propia
Se resalta que por medio del Núcleo de apoyo contable y fiscal, NAF se desarrollan
mensualmente charlas dirigidas a contribuyentes inscritos al club 100 tributario. En el mes de
marzo no se realizo la conferencia por motivos de la pandemia, pero desde el mes de abril se
retomaron las charlas virtualmente por medio de zoom, dictadas por el doctor Jose Alfredo Diaz
Archila.
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Grafica 4. Personas naturales y jurídicas

PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS

100%
Naturales

NATURALES

0%
Juridicas

JURIDICAS

Fuente: Elaboración propia
Dentro de la grafica anterior los contribuyentes atendidos son personas naturales, de diferentes
sectores.
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Grafica 5. Consulta de los contribuyentes
CONSULTA DE LOS CONTRIBUYENTES
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ACTUALIZACIÓN RUT

RÉGIMEN SIMPLE

SANCIONES

RENTA

IVA

OTRAS CONSULTAS TRIBUTARIAS

FACTURACIÓN

Los temas más tratados en las consultas fueron: actualización del Rut, régimen simple, renta y
consultas contables. A cada uno de ellas se le dio el proceso y respuesta oportuna, con ayuda del
coordinador del NAF.
En el desarrollo de las prácticas, se asistió a la respectiva conferencia realizada por la Dirección
de Impuestos Nacional y Aduanas Nacionales DIAN, en donde se trató el tema del registro de
gestión NAF 2020 con las actualizaciones para el año en curso y el manejo de los datos en la
atención.
Ilustración 1. Capacitación y conferencia
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7. APORTES SIGNIFICATIVOS DE LA EXPERIENCIA A SU PROFESIÓN

Las prácticas realizadas en los Núcleos de apoyo contable y fiscal capacitan y orientan a los
profesionales de la contaduría pública en el ámbito tributario, ya que genera un impacto de
conocimiento sobre la norma y entendimiento a las obligaciones que tenemos como contribuyentes
y responsables a cargo de brindar buena información y asesoría tributaria clara y transparente.
El proyecto NAF contribuye en el corto plazo al éxito profesional de los estudiantes, debido a
los conocimientos obtenidos en la práctica tributaria, ya que una vez finalizado el plan de estudios,
se ponen en práctica en el desempeño de su profesión.
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8. CONCLUSIONES
Al finalizar la práctica empresarial NAF – UCC, se atendieron 28 personas naturales, de las
cuales 22 personas pertenecen al sexo masculino y 6 al sexo femenino, resolviendo en forma
satisfactoria las consultas en temas tributarios y contables principalmente en actualización de RUT,
régimen simple, impuesto de renta y facturación, incentivando el cumplimiento de las normas en
todos los casos.
Los informes mensuales de cada charla y atención personalizada se presentaron en el plazo
debidamente establecido por la DIAN, correspondiente al segundo día hábil de cada mes y con el
formato diseñado para cada actividad, efectuada durante los meses de marzo de 2020 a noviembre
de 2020.
Durante la práctica se asistió a las respectivas capacitaciones y conferencias propuestas por la
DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Algunos de los temas tratados son: la ley
de crecimiento económico 2010 del 2019, el régimen simple de tributación, declaración de renta y
beneficios tributarios.
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Logo de la empresa

Certificación de cumplimiento
Yo,

, identificado con cédula de ciudadanía

No.

de

, actuando en representación legal de la

empresa

, con NIT No.

-

,

certifico que el (la) estudiante, en desarrollo de su práctica profesional, social o solidaria, ha
cumplido con las funciones asignadas, aportando al proceso de mejora de la organización, logrando
como resultado:
☐ Innovación generada en la gestión empresarial (IG_A1, IG_A2, IG_B1, IG_B2)
☒ Innovación en procedimiento y servicio (IPP)
☐ Conceptos técnicos e informes técnicos (CT, INF)
☐ Consultorías científicas, tecnologías y de investigación, creación en arte, arquitectura y diseño
(CON_CT)
cumplimiento que es avalado por

, persona

encargada de la supervisión dentro de la organización, que se desempeña como
.
La presente certificación se firma en original el día
.
Por parte de la empresa
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del mes de

del año

Firma:
Nombre:
Documento de Identidad:

de

Empresa:
Cargo:

Por parte de la Universidad
Firma:
Nombre:
Documento de Identidad:

de

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Programa:
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10. ANEXOS
Anexo N° 1. Anexo 3 Guía NAF- Informes NAF – Estudiantes Mes de Septiembre del 2020.
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Anexo N° 2. Anexo 3 Guía NAF- Informes NAF – Estudiantes Mes de Octubre del 2020.
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Anexo N° 3. Anexo 3 Guía NAF- Informes NAF – Estudiantes Mes de Noviembre del 2020.
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