Informe practicas núcleos de apoyo fiscal y contables -NAF

Stefania Martínez Bahos

Universidad Cooperativa De Colombia
Facultad De Ciencias Contables Y Administrativas RisaraldaPereira Julio 2021

1

Tabla de Contenidos

Introducción ...................................................................................................................... 3
1. Descripción del problema .......................................................................................... 4
2. Objetivos ..................................................................................................................... 5
2.1 Objetivos General. ............................................................................................... 5
2.2 Objetivos especificos . ......................................................................................... 5
3. Justificación .............................................................................................................. 6
4. Marco de referencia. .................................................................................................. 7
5. Metodología. .............................................................................................................. 8
6.Limitaciones encontradas.......................................................................................... 22
7. Resultados obtenidos . .............................................................................................. 23
8. Conclusiones ............................................................................................................. 24
9. Recomendaciones ...................................................................................................... 25
10. Biblografias ............................................................................................................... 26
11. Anexos ………………………………………………………………………………27

2

Introducción

Los Núcleos de apoyo fiscal y contable NAF, es un proyecto impulsado por la U.A.E.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian, una iniciativa que tiene como objetivo
fundamental promover la conciencia ciudadana sobre la importancia de la cultura tributaria, en
donde estudiantes y docentes capacitados , brindan asesorías sin ningún costo, orientación
básica para los diferentes tipos de contribuyente persona natural o jurídica, sobre temas
tributarios impuestos, Registro único tributario Rut, obligaciones que se adquieren al ser
declarante, agendamiento de citas e incentivar el uso de los servicios en línea que ofrece la
Dian,como autogestión.
las universidades juegan un papel muy importante, ya que, promueven la participación de los
estudiantes a pertenecer a él y capacitar los ciudadanos que en su gran mayoria, no cuenta con
el conocimiento necesarios sobre la normatividad tributaria, vigente en el pais . Adicionalmente
antes de iniciar con las asesorías por parte de docentes y estudiantes, realizan capacitaciones
sobre diferentes temas tributarios para tener bases solidas y en su momento respuestas claras para
los contribuyentes.
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1. Descripción del Problema

Una gran problemática es la falta de conocimiento de los ciudadanos sobre temas tributarios
o de simple formalismo como lo es el registro único tributario Rut, y es aun mas grave por que
las personas que están iniciando sus emprendimientos, no conocen sobre los beneficios y
obligaciones que se adquieren las cuales al no cumplirse puede acarrear sanciones.
Además que la gran mayoría de los contribuyentes, no conocen sobre los servicios que ofrece la
Dian tanto virtuales, como presenciales antes de la pandemia, razón por la cual las NAF fue una
iniciativa que surgió para beneficiar a las personas atreves de las asesorías para resolver sus
inquietudes, las consultas más frecuentes fueron sobre la inscripción, actualización y
cancelación del Rut, los documentos requeridos para persona natural y Jurídica, en qué casos se
presentan las sanciones.

Fuente: https://www.lavozdelcinaruco.com/ Publicado: 2017-07-17 08:26:21

4

2. Objetivos De Los NAF
2.1 Objetivo General
• 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. 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 por la DIAN, para el cumplimiento de las obligaciones.

2.2 Objetivos Específicos
• Promover conciencia tributaria entre los estudiantes y docentes que participan en el
programa, buscando irradiarla en la ciudadanía usuaria de los servicios de los NAF, a fin de
incidir en el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones fiscales y tributarias.
• Promover la educación fiscal, entendida como un proceso de enseñanza - aprendizaje,
orientado a fomentar una ciudadanía participativa y solidaria mediante la comprensión tanto
de los derechos como deberes fiscales.
• Fomentar la apropiación de los valores éticos asociados al cumplimiento fiscal en los
futuros clientes de la entidad.
Fuente: Guía metodológica NAF Dian
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3. Justificación

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. La Dian fortalecerá la cultura de la contribución a partir de la información
tributaria actualizada y promover el uso de los servicios en línea de la Dian, que se suministrara
por medias asesorías que estudiantes y alumnos brindaran a los contribuyentes, facilitando el
cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Los NAF tienen dos propósitos fundamentales: el primero de ellos es educar a los estudiantes
de áreas contables, económicas, financieras, sobre la importancia y sentido social de los
impuestos, los estudiantes adquieran práctica en la orientación fiscal, como valor agregado para
su futuro desempeño profesional, brindando a los contribuyentes de menores ingresos orientación
gratuita sobre temas como la declaración de impuestos, sus obligaciones tributarias, requisitos y
procedimientos de inscripción, actualización del Registro Único Tributario (RUT); así como
asistencia a los ciudadanos para el uso de los servicios en línea. El segundo propósito está
enfocado a aumentar la conciencia cívica de estudiantes y ciudadanos en relación con la
necesidad de cumplir de forma voluntaria y puntual con sus obligaciones fiscales y tributarias.
Fuente: Guía metodológica NAF Dian
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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.
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5. Metodología informe final Asesorías

Para iniciar con el programa de las Naf y brindar las asesorías, la universidad cooperativa
de Colombia, implemento una herramienta de comunicación llamada skype empresarial, ya que,
por tema de salubridad por la pandemia que inicio en el año 2020, cambio de presencial a virtual,
se determino una línea telefónica 3400727 ext 8931 para tener acceso a ella; cada integrante
debió instalar la aplicación, en sus computadores.
Las asesorías se recibieron a través de llamadas telefónicas por medio de la aplicación skype,
el método que se implemento fue, que un día por semana me correspondía atender los usuarios
que se comunicaran por este medio, brindándoles una clara y oportuna respuesta a las inquietudes
planteadas y en el caso que no fuera posible resolver la consulta se procedía a solicitar los datos
del contribuyente para posteriormente comunicarse de nuevo en cuanto se gestionara el
requerimiento; de igual manera si era necesaria compartir instructivos o documentos se
empleaban otros medios como correo electrónico y whatsapp.
1.ASESORIA INSCRIPCION Y ACTUALIZACION DE RUT
Fecha
Febrero 10, de 2021

Tema
El contribuyente que consulto, era persona
natural y solicitud la cancelación de la Rut, se
aclaro.
Indicación para Adicionar la actividad
aduanera
Actualizar la actividad pensionado
Cambio de dirección de domicilio
Cambio de actividad económica su consulta
anexar mensajería
Actualizar el correo electrónico en el Rut
Inscripción Rut persona natural

Febrero 17, de 2021
Febrero 24, de 2021
Marzo 3 , de 2021
Marzo 5, de 2021
Marzo 10, de 2021
Marzo 12, de 2021
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Inscripción Rut persona que se encuentra en el
extranjera
Actualizar actividad pensionado
Inscripción Rut pensionado

Abril 8, de 2021
Mayo 12, de 2021
Junio 6, de 2021

Análisis: una problemática que resalto fue la falta de conocimiento de los ciudadanos sobre
temas tributarios o de simple formalismo como lo es el Rut, en tabla 1. Se describen las consultas
realizadas por los ciudadanos que acudieron a las Naf , para dar respuesta a cada una de las
preguntas tuve encuenta las siguiente información.
1. Ingresar a la pagina de la Dian www.dian.gov.co y seleccionar tramites tramites y servicios

Fuente: imagen www.dian.gov.co
Actualizar el RUT
La actualización del RUT es el procedimiento que permite efectuar modificaciones o adiciones
a la información contenida en el Registro Único Tributario (RUT) a los datos consignados
originalmente como identificación, ubicación o clasificación.
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Es responsabilidad de los ciudadanos que estén inscritos en el Rut, actualizar la información
contenida en el, después realizar algún tipo de modificación se debe hacer a mas tardar un mes
del hecho, de lo contrario puede acarrear sanciones.
¿Cuáles son las sanciones por no actualizar el Rut?
Sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la
actualización, por parte de las personas o entidades inscritas en el Registro Único Tributario,
RUT.
Se impondrá una multa equivalente a una (1) UVT por cada día de retraso en la actualización
de la información. Cuando la desactualización del RUT se refiera a la dirección o a la actividad
económica del obligado, la sanción será de dos (2) UVT por cada día de retraso en la
actualización de la información.
2. para iniciar con el proceso de actualización damos click en la opción transaccional

Fuente: imagen www.dian.gov.co
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a) Para iniciar con el procedimiento el ciudadano debe ingresar al portal de la DIAN
www.dian.gov.co en la opción portal transaccional, se pregunta al usuario si alguna vez ha
ingresado, y si la respuesta es positiva le decimos que proceda ingresar con el usuario
registrado.

b) .Si la respuesta era afirmativa, se ingresaba por el icono de usuario registrado.
c) Si la respuesta es negativa y no se encontraba registrado, se procedía a indicar paso a paso
el registro en el portal de la DIAN, clic en usuario nuevo, allí pide los datos cedula, fecha
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de expedición, automáticamente envían un enlace al correo registrado y cuando se da clic en
el enlace se recibe un segundo correo con una clave temporal con la que se habilita
nuevamente la cuenta asignando una nueva clave que contenga mayúsculas, minúsculas,
números y un carácter especial para mayor seguridad. Adicionalmente se enviaba por correo
el instructivo para mayor claridad
d) Seleccionar la opción a nombre propio, digitar el número de cedula, la clave y dar clic en
ingresar.
e) Ya estando en el portal transaccional del contribuyente, seleccionar la opción de
actualización de RUT F. Dar clic en continuar para iniciar con el proceso de actualización.

Inscripción Rut
Para dar respuesta a los contribuyentes, se procedió a indicarle paso a paso, el proceso de
inscripción del Rut, el cual observaremos a continuación.
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1. ingreso www.dian.gov.vo - Transaccional – otros servicios –Rut

Fuente: imagen www.dian.gov
2). seleccionar el tipo de inscripción

3) se determina el tipo de persona natural o juridica
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Posteriormente subir una selfie, diligenciar el formulario del Rut y guardar la información
sin embargo se les envió al correo el instructivo, los usuarios de las Naf para que cuenten con
el material de apoyo.



Al usuario sobre la consulta de la inscripción del Rut Para pensionado solo se les indico
que la actividad que corresponde 0020, y se les explico los pasos mencionados anteriormente



Se dio respuesta al usuario sobre la inquietud que si el Rut, que está inscripto una persona
natural se puede cancelar, y la respuesta fue No, simplemente cuando requiera utilizarlo de
nuevo se actualiza la información y actividad si es necesario.
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Marco legal

Decreto 768 de 2016 por el cual se modifica el artículo 10 del Decreto 2460 de 2013.

Decreto Ley19 de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública..

Artículo 555-1 del Estatuto Tributario. El cual establece el Número de Identificación Tributaria
- NIT.

Art. 555-2 del Estatuto Tributario. El cual establece Registro único tributario - RUT.

2. ASESORIA FACTURACION ELECTRONICA
Fecha
Febrero 10, de 2021
Abril 28, de 2021
Mayo 05, de 2021
Mayo 19,2021
Mayo 25,2021

Tema
Quienes están obligados a facturar
Una propiedad Horizontal está obligado a
facturar electrónicamente
Como actualizo la resolución de la facturación
electrónica
Las facturas no están saliendo con la
resolución que se le asigno en la Dian
Cancelar la resolución, porque cerro la
empresa y es persona natural

Análisis: la facturación electrónica fue un tema que los usuarios de las Naf consultaron, ya
que, a partir del 1 de enero del año 2020, para los que estaban obligados a facturar debían
implementarla, se les explico lo siguiente, Para dar cumplimiento al requerimiento establecido
por la Dian, el contribuyente cuenta con dos opciones, utilizar el servicio gratuito de facturación
con la que cuenta la Dian o contratando un proveedor tecnológico, los cuales se encargan de
hacer el proceso de generar, validar, expide, recibe, rechazar y conserva electrónicamente.
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A. Facturación Electrónica
Es un mecanismo diseñado por la DIAN,
electrónicamente

que establece la obligación de facturar

a las empresas y personas naturales

que cumplan con los requisitos

establecidos para hacerlo, A través de este sistema, la DIAN recibirá de cada empresa la
información que contiene la factura en tiempo real de forma electrónica
B ¿Quiénes deben facturar electrónicamente?


Personas jurídicas que enajenen bienes y/o servicios.



Personas naturales que enajenen bienes y/o servicios con ingresos brutos superiores a
3.500 UVT.



Personas naturales contratistas del Estado con ingresos brutos superiores a 4.000 UVT.



personas naturales diferentes de minoristas, artesanos, agricultores y ganaderos con
ingresos



Inferiores a 3.500 UVT pero



Con más de un establecimiento de comercio.



Explotación de intangibles, Usuarios aduaneros.



Consignaciones e inversiones superiores a 3.500 UVT



Contribuyentes que optaron por el Régimen Simple de Tributación – RST

C.

como actualizar la resolución de facturación, se debe realizar los pasos

anteriormente explicados con respecto al usuario regjstrado en la Dian

se pregunta al

ciudadano si cuenta con el usuario registrado para utilizar el servicio en línea de autogestión
de la Dian, si la respuesta es positiva se procede a indicarle el paso a paso, para la
actualización de la facturación.
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1. ingresa a la página de la Dian, www.dian.gov.co y transaccional y se selecciona usuario
registrado

2.

Al ingresar el usuario observa el menú inicial del sistema muisca, seleccione el icono

numeración de facturación

Después de ingresar para proceder a la actualización el Rut debe de estar actualizado con
nombre o razón social, dirección y responsabilidad para facturar, porque, de lo contrario puede
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acarrear sanciones, aparece un aviso si la autorización para facturar esta próxima para vencerse y
de lo contrario arroja el siguiente pantallazo para proceder a asignar los rangos

Y seguir con el paso a paso, que el mismo sistema guía, sin embargo se procedió a enviar el
instructivo para mayor facilidad para finalizar el proceso.
D. El contribuyente consulto que las facturas no estában saliendo con la resolución que se le
asigno en la Dian, utilizo el servicio del chat, pero posteriormente identifico que el problema que
presento, no era directamente con la Dian si no con el proveedor tecnológico, porque, realizaron
la actualización de la resolución de facturación en la Dian y no presento problema, pero al
anexarla a la factura no actualizo, por tal razón se evidencio que faltaba correr un proceso en el
programa del operador tecnológico.
E. consulta cancelar la resolución de la Dian, se le indico que al ciudadano el paso a paso a
realizar, mencionado anteriormente se ingresa con el usuario registrado, se selección numeración
de facturación y posteriormente inhabilitar autorización de facturación, adicionalmente se
procedió a enviar el instructivo para que finalizara con éxito el proceso.
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Marco de referencia – Normatividad
Ley de crecimiento - Ley 2010 de 2019
Decreto 000358 del 5 de marzo de 2020

3. ASESORIA AGENDAR CITA
Fecha
Marzo 15, de 2021
Junio 06,2021

Tema
Actualizar –Adicionar actividad aduanera
Actualizar el Rut – presento error por
autogestión

Análisis: El agendamiento de cita, fue un servicio que los contribuyentes solicitaron, ya que,
habían agotado los últimos recursos, del servicio en línea de autogestión y no lograron solucionar
su problema y acudieron a las Naf, para que les indicara como hacerlo y es de la siguiente
manera.
A. Ingresar a la página web de la Dian www.dian.gov.co y seleccionar asignación de cita

Fuente: www.dian.gov.co
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B. seleccionar iniciar solicitud

C. Diligenciar los datos solicitados y dar click en agendar cita

D. Seleccionar la fecha y el concepto por cual se agendara la cita, en este caso inscripción Rut
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La contribuyente que índico que presento problemas para actualizar el Rut, por medio del
servicio de Autogestión, me envió las siguientes imágenes las cuales indicaban que se debía
acercar algún punto pero por temas de la pandemia lo ideal era agendar cita, para que un asesor
con experiencia en el tema la apoyara con el tema.

En esta imagen se observa, que la contribuyente inicio un formulario de actualización, Pero no lo
culmino y por esta razón presento un error, que solo un agente de la Dian logro solucionar
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6. Limitaciones Encontradas

Las limitaciones encontradas al realizar la práctica de Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal,
Por la crisis sanitaria pandemia del covid19, cambio el modelo de asesorías presenciales a
telefónicas, la herramienta utilizada fue skype empresarial y el ingreso de las llamadas en
algunas ocasiones presentaba fallas y el contribuyente no lograba comunicarse. Sin embargo, las
asesorías brindadas por medio del programa Naf fueron pocas, debido a que el método utilizado
no tuvo buena aceptación por los usuarios.

Adicionalmente la falta de conocimiento de las personas en el manejo de herramientas
informáticas, porque, se prestaba la asesoría pero algunos no tenían ni idea de ingresar a internet,
de descargar un programa que es requerido en la Dian, para crear el usuario de los servicios en
línea, era muy complicado lo ideal hubiera sido realizar videollamadas o utilizar otra
herramienta como teams para compartir pantalla y guiarlos adecuadamente.
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7. Resultados Obtenidos



Aprendizaje sobre la atención al público y como dar respuestas de forma clara y eficaz
a las inquietudes de temas relacionados con los diferentes procesos que maneja la Dian.



Capacitaciones y asesorías por expertos de la Dian sobre temas tributarios como
impuestos nacionales y municipales, facturación electrónica, Régimen de tributación
simple, sanciones.



Pertenecer a una modalidad de grado que presta un beneficio a la comunidad, de forma
gratuita con el objetivo de generar conciencia y cultura ciudadana acerca de las
obligaciones tributarias y servicios que presta la Dian. Además nos permite realizar la
práctica de los temas desarrollados durante la carrera de contaduría y tener una
experiencia con la atención al público, que es muy importante porque se asocia a las
situaciones que se nos puede presentar con un cliente en la vida profesional
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8. Conclusiones

Fue de gran aprendizaje el pertenecer al proyecto de las NAF, porque desde que inicio hasta
que finalizo, se adquirió conocimiento constantemente sobre los temas tributarios y procesos que
implemento la Dian, que los contribuyentes deberían acogerse y se cumplió con el objetivo del
acompañamiento y claridad en las asesorías prestadas, Adicionalmente enviarles material de
apoyo e instructivos paso a paso, para facilitarles realizar los procesos.

En general elegir esta modalidad de grado, me pareció muy interesante y de gran crecimiento
personal y profesional, porque, fue adquirir un compromiso en el cual se debe tener en cuenta
diferentes aspectos , como cumplir con el horario y el tiempo establecido, dar solución a las
inquietudes de los ciudadanos, prestar una excelente atención y leer constantemente sobre los
temas que en su momento estaban implementándose como la facturación electrónica, régimen de
tributación simple y uno muy común la inscripción, actualización y cancelación del Rut era
demandante, pero el resultado fue satisfactorio y se logro el objetivo.
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9. Recomendaciones

Mi recomendación para el proyecto Naf, si se continua con el distanciamiento y virtualidad
por causa de la pandemia, se debería buscar una herramienta que permita la interacción con el
contribuyente podría ser teams o zoom , en la cual se pueda compartir archivos, pantalla e
interactuar con las personas para que realicen fácilmente los procesos, ya que, muchas de ellas
se comunican para que les prestemos una asesoría clara y personalizada, este método sería muy
útil, porque la gran mayoría de los usuarios que se comunican con las Naf , no tienen mucho
conocimiento sobre temas informáticos y digitales. Aun ni tienen computador, y de esta manera
el servicio prestado seria excelente.
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11. Anexos

Archivo en Excel, en el cual se relacionan todas las asesorías realizadas Ejemplo:
DATOS ASESORIAS GRUPO DE ATENCION NAF
SI
NO
ACEPTA EL TRATAMIENTO DE
LOS DATOS
X
DIAN SECCIONAL PEREIRA
SEDE
COOPERATIVA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD
STEFANIA MARTINEZ BAHOS
NOMBRE ESTUDIANTE
stefania.martinezb@campusucc.edu.co
CORREO
1.088.285.193
N° IDENTIFICACION
CONTRIBUYENTE
SI
NO
ACEPTA EL TRATAMIENTO DE
LOS DATOS
X
JESUS ANTONIO ALZATE LOPEZ
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
X
PN
PJ
TIPO DE DOCUMENTO
TI
X
CC
CE
NIT
PASAPORTE
INFORMACION CONTRIBUYENTE
1112788771
N° DOCUMENTO
3233370860
TELEFONO
henryalzmed@gmail.com
CORREO ELECTRONICO
Inscripcion del Rut
TEMA
09/06/2021
FECHA DE ATENCION
CANAL DE ATENCION
* Presencial en NAF
* Presencial fuera de NAF
* Whatsapp
X
* telefonico
*correo electronico
*Plataforma de la institucion
VIRTUAL
LUGAR
ESTADO DE CONSULTA
X
*Terminada
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