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Resumen 

El informe final de la práctica como opción de grado está enfocada al Núcleo Apoyo 

Contable y Fiscal – NAF, Universidad Cooperativa de Colombia en alianza con DIAN 

Villavicencio. El objetivo fue asesorar contable y tributariamente a los contribuyentes que asisten 

al NAF y microempresarios según convenios. Este trabajo se desarrollado bajo la modalidad de 

práctica formativa con el enfoque descriptivo bajo el método inductivo. 

Como resultado de la práctica se originó asesorías a contribuyentes a nivel virtual y 

presencial acompañado de capacitaciones en temas relacionados con la contabilidad y las 

obligaciones tributarias que deben de tener los contribuyentes responsables y no responsables 

ante la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). 

Se concluye con la evaluación de los servicios prestado por el consultorio NAF a los 

contribuyentes que lo solicitaron, dejando buenos resultados positivos con la atención y 

resolviendo todas las dudas e inquietudes, logrando la satisfacción y recomendación para nuevas 

personas que soliciten este servicio.  

Palabras clave: Dian, contabilidad, tributaria, NAF, contribuyentes. 
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Abstract 

The final report of the practice as a degree option is focused on the Accounting and Fiscal 

Support Nucleus - NAF, Cooperative University of Colombia in alliance with DIAN Villavicencio. 

The objective was to provide accounting and tax advice to taxpayers who attend the NAF and 

microentrepreneurs according to agreements. This work was developed under the modality of 

formative practice with the descriptive approach under the inductive method. 

As a result of the practice, virtual and face-to-face advice to taxpayers was originated, 

accompanied by training on issues related to accounting and tax obligations that taxpayers 

responsible and not responsible before the DIAN (National Tax and Customs Directorate) must 

have. 

It concludes with the evaluation of the services provided by the NAF office to the people 

attended, achieving a very good satisfaction on their part and in this way encouraging more people 

to attend this service. 

Keywords: Dian, accounting, tax, NAF, taxpayers 
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Introducción 

Este informe presenta la experiencia producto de las prácticas en el consultorio Núcleo 

de Apoyo Contable y Fiscal [NAF], en el marco del convenio institucional entre la Universidad 

Cooperativa de Colombia y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales [DIAN]. Este 

consultorio ha sido creado para ofrecer servicios de asesoría y acompañamiento contable y 

tributario a los contribuyentes, tales como: el manejo de la plataforma DIAN, la creación de 

Registro Único Tributario [RUT], firma electrónica, gestión de procedimientos tributarios y 

contables, facturación electrónica, solicitud de citas y declaraciones tributarias. 

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], que en 

conjunto de convenios puede ser implementada por las instituciones de educación superior. Con 

esta práctica que se desarrolló con el propósito de guiar y orientar en el manejo básico de sus 

impuestos y la contabilidad de sus negocios, se crean espacios de atención en el consultorio 

NAF para asesorar y capacitar en el manejo de la plataforma de la Dian para sus respectivos 

fines.  

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. (Clavijo 

Florez, 2020). 

  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. (Clavijo Florez, 2020). 

 

 

  



15 
 

1. Planteamiento del problema y justificación en términos de necesidades y 

pertinencia  

Según estudios realizados a través de estadísticas proporcionadas (Guzmán & Toro, 

2019) por la Dian el 48,2% de la población a nivel nacional, en la ciudad de Villavicencio aporta 

el 1,78%, en los municipios aledaños  se observa que la gran mayoría de negocios a nivel de 

microempresas tienen poco  conocimiento contable y tributario  para llevar al día el registro de 

sus operaciones, de igual forma la no organización legal de los negocios los cataloga como 

evasores de impuestos, les acarrea problemas ante las entidades que los vigilan y les exigen la 

organización de su contabilidad para generar información financiera útil en el crecimiento de sus 

negocios, de ahí la importancia de consultorio NAF crear estrategias inclinadas en la educación 

tributaria y contable de los contribuyentes.  

 

1.1. Descripción del problema 

Teniendo en cuenta que los contribuyentes, en su mayoría requieren un servicio de 

actualización de la información contable y una orientación para la formalización de su negocio o 

una reorganización de este ya sea como persona natural o jurídica, para evitar atrasos en su 

contabilidad lo cual se convertiría en un problema para el contribuyente incurriendo en sanciones 

tributarias por omisión.   

Analizando así mismo que  en su mayoría de los comerciantes informales muchas veces 

por la desinformación realmente no tienen idea de los múltiples beneficios que se les ofrece y 

además tomado en cuenta que  muchos de ellos piensan que es mejor seguir de manera informal, 

llegando a pensar realmente que en vez de tener más benéficos lo que van a  hacer es pagar 

impuestos, pero la realidad hay que acogerse a la normatividad y crear empresas legalmente ya 

que tienen mucho benéficos y la manera más efectiva para que los contribuyentes puedan 

acceder a esta información es por medio de las capacitaciones que brinda el consultorio NAF a 

través de sus estudiantes.  
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Los beneficios que pueden obtener los comerciantes al acogerse a un régimen tributario 

van desde “reactivar su economía, recuperando la inversión, incentivando a la generación de 

empleo formal, simplificando y facilitando la elaboración y presentación de las declaraciones 

hasta la reducción significativa del valor a pagar por impuestos” (Dian, 2021) 

De esta manera, para dar solución al problema se hace necesario el apoyo profesional 

de la Universidad Cooperativa de Colombia a través del consultorio NAF, por medio de las 

orientaciones que brindamos a los contribuyentes asesorándolos en las actualizaciones 

necesarias para sus actividades económicas, financieras y tributarias. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo asesorar contable y tributariamente a los contribuyentes que asisten al NAF y 

microempresarios según convenios?  

1.3. Sistematización del problema  

 ¿Cómo identificar las necesidades de las personas naturales y microempresarios, con el fin 

de asesorarlos en la parte contable y tributaria de sus negocios? 

 ¿Cómo Capacitar contables y tributariamente a los contribuyentes que solicitan el servicio en 

el consultorio NAF y con empresas de convenios? 

 ¿Qué tipo de evaluaciones se realizarán a los contribuyentes en la obtención del 

conocimiento contable y de impuestos para el manejo de sus negocios? 

1.4. Justificación 

La práctica profesional se define como una etapa de entrenamiento profesional que le 

permite al estudiante apoyar en el asesoramiento de los procesos del consultorio NAF apoyando 

los contribuyentes en las consultas tributarias y contables, en la actualización de la información 

en la página de la DIAN, de igual forma dar capacitaciones a las comunidades que lo soliciten. 
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2. Marco referencial y estado del arte 

A continuación, se presentarán los distintos marcos referenciales, como lo son el marco 

teórico, el marco legal y el marco geográfico, entre otros, en los cuales este proyecto se apoyará 

para su desarrollo y poder obtener los resultados deseados. 

Para el buen desarrollo de las diferentes actividades durante la práctica fue necesario 

profundizar en algunos conocimientos adquiridos en el transcurso de la pasantía.  

2.1 Marco institucional 

En la práctica a realizar tienen convenio dos instituciones que son, la Universidad 

Cooperativa de Colombia, la Dian seccional Villavicencio, las cuales formaron el punto NAF. Para 

prestar su servicio en la Universidad Cooperativa de Colombia cuya misión y visión se observa: 

Según la historia de la Universidad Cooperativa de Colombia (2016),refer es una 

institución privada de educación superior que pertenece al sector de la economía solidaria creada 

en 1983, como sucesora del Instituto de Economía Social y Cooperativismo - INDESCO, sujeta 

a inspección y vigilancia por medio de la Ley 1740 de 2014 y la ley 30 de 1992 del Ministerio de 

Educación de Colombia. Su presencia en 18 ciudades del país la hace la tercera universidad con 

mayor población estudiantil de Colombia. 

Por otro lado, según la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales [DIAN] (2019) su 

misión y su visión son garantizar la seguridad fiscal, inspirando a la sociedad a contribuir; 

facilitando el entendimiento y cumplimiento de las obligaciones del contribuyente y usuario 

aduanero, para la consolidación de Colombia como un país emprendedor, justo y equitativo.  

Y ser reconocida como una de las organizaciones más modernas e importantes del estado 

colombiano, en donde la comunidad y nuestros aliados estratégicos tengan la seguridad y la 

confianza en que actuamos con honestidad, agilidad, y eficiencia en el cumplimiento de nuestra 

misión, aportando con los temas contables y tributarios, los cuales son en facturación electrónica 

y nomina, inscripción de RUT, procedimientos contables y tributario y capacitaciones de finanzas 

personales. 
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2.2 Marco teórico  

Como esta práctica social, empresarial y solidaria, va enfocada a orientar y dar asesorías 

a los contribuyentes y no contribuyentes, persona natural y jurídica, en el ámbito contable, 

financiero y normativo, a continuación, se hablará sobre la temática. 

Según el (Estatuto, s.f.) “Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo 

los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial”. 

Entonces contribuyente es toda persona natural o jurídica, que realice alguna actividad 

económica, o hecho generador. (Base de datos la Universidad Cooperativa de Colombia). 

Ahora bien, según (Gerencie, 2020) “La contabilidad permite registrar los hechos 

económicos que realiza una empresa y gracias a ese registro es posible conocer el estado 

financiero y económico de la empresa, para tomar decisiones informadas”. 

Con lo anterior se comprende que una de las partes más importantes de una empresa es 

su contabilidad, ya que con esta la empresa tiene una estructura más organizada, que le permite, 

no solo realizar toma de decisiones, si no también que posibles inversionistas o clientes observen 

la forma en la que la empresa está organizada, haciendo énfasis en las proyecciones propuestas 

que se generan con base en el registro histórico contable de la empresa. 

Dicho esto, la contabilidad le ofrece al empresario de manera oportuna, la manera de 

detectar e identificar falencias, amenazas y fortalezas, para que partiendo de estas la empresa 

pueda implementar correcciones, logrando así una mejor gestión en la optimización de sus 

recursos. 

Por su parte la (Dian, 2016) indica que los 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 
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permanente a personas naturales y jurídicas en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de los 

servicios en línea administrados por la DIAN.   

El NAF es un proyecto guiado por la DIAN creado para implementar espacios de atención 

continua y gratuita, para todos los contribuyentes, el cual se presta su atención por medio de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, con ayuda de los estudiantes, que son capacitados para 

poder brindarle a los asesorados una orientación de calidad. 

Así mismo, la DIAN (2021) informa que los estudiantes que realizan su práctica 

profesional en el NAF prestarán acompañamiento y orientación en trámites y servicios tributarios 

de la siguiente manera: 

La renta personas naturales (Programa Ayuda Renta) y retención en la fuente. 

Impuesto sobre la renta personas Jurídicas. 

Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación (SIMPLE). 

Régimen Tributario Especial de las entidades sin ánimo de lucro (ESAL).  

Impuesto al Valor agregado (IVA). 

Retención en la fuente a título de renta y de IVA. 

Impuesto nacional al consumo (INC). 

Facturación, sistemas de control facturación en línea y Factura electrónica. 

Así mismo el NAF brindara información acerca de: 

Servicios en línea del Portal DIAN. 

Declaraciones tributarias y su presentación virtual. 

Procedimiento y régimen tributarios sancionatorio. 

Orientación sobre plazos para declarar.  

Devoluciones y/o compensaciones. 

2.3 Estado del arte  

En el presente estado de arte se expondrán tres proyectos investigativos, los cuales se 

tienen como referencia para el desarrollo del presente trabajo.  
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Tabla 1  

Investigaciones previas relacionadas con el tema de la investigación 

Tipo de 
Estudio 

Universida
d 

Año Título Objetivo 
General 

Observaciones
/ 

Conclusiones 

Autores 

Naciona
l 

Universidad 
Cooperativa 
de Colombia 

201
8 

Informe final 
NAF  

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. 

Los núcleos de 
apoyo contable 
y fiscal –NAF- le 
ofrecen a la 
educación de 
alta superior a 
poder tener un 
mayor contacto 
con los 
contribuyentes a 
estar más 
enfocados de lo 
que es nuestras 
profesiones de 
como 
encaminarnos 
de una manera 
más propia, de 
excelente 
rendimiento y 
por supuesto 
con la mayor 
responsabilidad 
y seguridad de 
que se está 
haciendo lo 
correcto. 

Leidy 
Yurani 
Hurtado 
Ramírez  

Naciona
l 

Universidad 
Cooperativa 
de Colombia 

201
9 

Aplicabilidad 
de beneficios 
tributarios en 
los 
empresarios 
de 
Villavicencio 
vinculados al 
proyecto: 
cierre de 
brechas para 
la 
empleabilida

Diagnosticar 
el interés de 
los 
empresarios, 
personas 
naturales o 
jurídicas para 
contratar 
población 
víctima y 
vulnerable en 
el municipio 
de 

Después de dar 
a conocer el 
proyecto, si el 
empresario está 
interesado, se le 
genera un acta 
de vinculación 
donde desea 
unirse al 
proyecto y 
especifica el 
cargo de la 
vacante que 

Laura 
Daniela 
Gutiérrez 
Barreto, 
Margarit
a 
Daniela 
Morales 
Vera, 
Paula 
Andrea 
Torres 
Quevedo 
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d de la 
población 
víctima y 
vulnerable 
 

Villavicencio, 
comprendido
s en los 
beneficios 
tributarios 
vigentes y el 
desarrollo de 
la estrategia 
Núcleo de 
Apoyo 
Contable y 
Fiscal (NAF) 
de la sede 
Villavicencio 
de la 
Universidad 
Cooperativa 
de Colombia.  

necesita en su 
empresa, donde 
este proceso lo 
continúa la 
facultad de 
psicología, 
desarrollando 
pruebas y test, 
de tal modo que 
el empresario 
se sienta 
conforme con la 
persona que 
desea vincular. 
 

 

Naciona
l 

Universidad 
Cooperativa 
de Colombia 

201
9 

Informe 
núcleo 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. 
Dirección de 
Impuestos y 
Aduanas 
Nacionales 
DIAN para el 
cumplimiento 
de las 
obligaciones 

La Dian y la 
universidad con 
esta 
herramienta 
complementan 
la formación 
brindada a lo 
largo de la 
carrera, y que 
mejor 
modalidad de 
grado que 
colocar en 
práctica los 
conocimientos 
obtenidos. 
 

Julia 
Cristina 
Sánchez 
Escobar 

Nota. En la tabla anterior se expusieron tres informes que fueron elaborados anteriormente por 

otros estudiantes para el desarrollo de sus prácticas, los cuales fueron tratados previamente para 

el desarrollo del presente proyecto (Hurtado Ramires, 2018), Gutiérrez Barreto et al. (2019) y 

(Sánchez Escobar , 2019). 
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Entonces Según (Hurtado Ramires, 2018) el NAF proporciona 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. 

Entonces se evidencia la necesidad que tiene el estudiante no solo de adquirir una 

experiencia, si no de ir adquiriendo conocimientos, que son necesarios para ser un profesional 

competente, que aporte y nutra a la sociedad, ayudando a resolver problemas e inquietudes. 

Seguidamente, Gutiérrez Barreto et al. (2019), construyeron un diagnosticaron del interés 

de los empresarios, personas naturales y jurídicas para contratar a población víctima y vulnerable 

en el municipio de Villavicencio, comprendidos en los beneficios tributarios vigentes y el 

desarrollo de la estrategia Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF). 

En este contexto, la NAF pretendía otorgar beneficios no solo al estudiante, sino también 

al contribuyente, persona natural o jurídica de la ciudad de Villavicencio, a través de un proyecto 

en el que invitó al contribuyente a participar en el proyecto entregado por el empleador personas 

más vulnerables la oportunidad de trabajar. 

Por último, la estudiante (Sánchez Escobar , 2019) indico como oriento, 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. 

Entonces teniendo en cuenta que esta práctica empresarial está enfocada en la 

orientación a los contribuyentes en el NAF, se escogió este trabajo de grado.  

Esta práctica a desarrollar evidenciara el esfuerzo conjunto que hace la Universidad 

Cooperativa de Colombia con la DIAN, con el objetivo no solo de capacitar a los estudiantes para 

que sean de un buen servicio a la comunidad, sino también a través de proyectos integrativos 

para las empresas, se pretende lograr así comenzar a ayudar a la población vulnerable,  también 
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por medios de capacitaciones ayudar a los empresarios , a resolver sus inquietudes, mantenerse 

al día y conocer los benéficos que trae acogerse a la normatividad. 

2.4 Marco conceptual 

A continuación, se relacionarán las definiciones de algunas palabras, que se consideran 

importantes, para el desarrollo de esta práctica profesional. 

Contribuyente: Es toda persona natural o jurídica llamada para cumplir ciertas 

obligaciones tributarias por la realización del hecho generador establecido en la ley para el 

nacimiento del tributo. Es el mismo sujeto pasivo de cada impuesto (Secretaría Distrital de 

Hacienda, 2019). 

Derecho tributario: El derecho tributario, también llamado derecho fiscal, es una rama 

del derecho administrativo, cuyo grupo principal es del derecho público. Los principios del 

derecho tributario son cuatro y tuvieron su origen en el pensamiento de Adam Smith como se 

muestran a continuación (Actualicese, 2014). 

Empresa: Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la 

producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación 

de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio 

(Actualicese, 2014). 

Inclusión laboral: La inclusión laboral permite de trabajar en igualdad de condiciones a 

cualquier persona, sin tener en cuenta su discapacidad, y hace posible que esas personas 

discapacitadas desarrollen su carrera profesional como cualquier otra persona (Universia, 

2021). 

NAF: Los núcleos de apoyo contable y fiscal, 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, con el fin de fortalecer las políticas públicas de 

educación fiscal y promover los programas de Cultura tributaria (DIAN, 2021). 
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Persona jurídica: Una persona jurídica es una organización o grupo de personas 

naturales a la que la ley reconoce personalidad independiente y diferenciada de la cada uno de 

sus miembros o componentes, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser 

representada judicial y extrajudicialmente (Cámara de Comercio de Bogotá, s. f.). 

Persona natural: La persona natural es aquel individuo que al actuar en su propio 

nombre se ocupa de alguna o algunas actividades que la ley considera mercantiles (Cámara de 

comercio de Bogotá, s.f.). 

2.5 Marco geográfico 

Esta práctica empresarial se realizó en la Universidad Cooperativa de Colombia (campus 

Villavicencio), bloque Ciencias de la salud, piso 1, en el cual se encuentra el punto de atención 

de los núcleos de apoyo contable fiscal (NAF), que está ubicado en la carrera 35 # 36 – 99, del 

barrio barzal (ver figura 1 y figura 2). 

 

Figura 1 

Ubicación del NAF 

 

Nota. ubicación del bloque de ciencias de salud de la Universidad Cooperativa de Colombia en 

la ciudad de Villavicencio, lugar en el que se encuentra el Núcleo de Apoyo y Fiscal NAF 

Información tomada de (Google, 2021) 
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Figura 2  

Fotografía del bloque Ciencias de la Salud, 2019 

 

Nota. Información tomada de (Google, 2021). 

 

2.6 Marco legal 

El punto NAF fue creado por medio del desarrollo de una investigación y por medio del 

convenio de la Universidad Cooperativa de Colombia y la DIAN, bajo las siguientes leyes, 

decretos y resoluciones las cuales conforman el marco legal de esta investigación. 

Ley 1429 de 2010, según esta ley, los aportes parafiscales, el aporte en salud a la 

subcuenta de solidaridad del Fosyga y el aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima de la 

población víctima que contrate la empresa podrán ser utilizados como descuentos tributarios, 

para la determinación del impuesto de renta. 

Decreto 4910 de 2011. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1429 de 2010 el 

artículo 616-1 del Estatuto Tributario. 

Ley 1819 (Congreso de Colombia , 2016)de 2016. Por medio de la cual se adopta una 

reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la 

elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. 
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Decreto 1650 de 2017.  Por el cual se adiciona un artículo a la Parte 1 del Libro 1; la 

Sección 1 al Capítulo 23 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 y los Anexos No. 2 y 3, al Decreto 

1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar los artículos 236 y 

237 de la Ley 1819 de 2016. 

Estatuto Tributario (2016). El Estatuto Tributario sustituye las normas con fuerza de ley 

relativas a los impuestos que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales.  

Resolución No.047 de 2016. Resolución No. 047 de 2016 por la cual se adoptan los NAF. 

Los NAF, surge como estrategia para la promoción y cumplimiento voluntario de la obligaciones 

tributarias, aduaneras y cambiarias. 
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3. Objetivos del proyecto  

3.1  Objetivo general  

Asesorar contable y tributariamente a los contribuyentes que asisten al NAF y 

microempresarios según convenios.  

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar las necesidades de las personas naturales y microempresarios, con el 

fin de asesorarlos en la parte contable y tributaria de sus negocios. 

 Capacitar contable y tributariamente a los contribuyentes que solicitan el servicio 

en el consultorio NAF y con empresas de convenios. 

 Evaluar el grado de satisfacción de los contribuyentes en la obtención del servicio 

prestado por el consultorio NAF. 
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4 Metodología 

Este proyecto, se desarrolló bajo la modalidad de práctica formativa con el enfoque 

descriptivo y el método inductivo. Esta metodología se basó en la aplicación práctica del 

conocimiento tributario y contable con los contribuyentes que solicitaron el servicio del consultorio 

NAF. 

La práctica formativa constituye un ambiente idóneo para la validación y 

perfeccionamiento de los conocimientos y habilidades, mediante el desarrollo de experiencias 

laborales en escenarios productivos reales y en un ambiente autorizado y preparatorio para el 

desempeño laboral en el área de formación (Norte, 2016).  

4.1 Tipo de investigación  

Práctica social, empresarial y solidaria, la cual será desarrollada bajo el método inductivo, 

esta es una práctica formativa, la cual es liderada por la Universidad Cooperativa de Colombia, 

dando cumplimiento a los convenios que tiene con la Dian seccional Villavicencio y con la Cámara 

de Comercio de Villavicencio. 

El método inductivo se fundamenta en el razonamiento de aspectos particulares para 

construir juicios o argumentos generales. Mediante este método se formulan las teorías y leyes 

científicas. El método inductivo efectúa observaciones, las ordena y clasifica, a fin de extraer 

conclusiones de ámbito universal pariendo del cúmulo de datos particulares (Alan Neill & 

Cortez Suarez, 2018). 

 

Con base en lo anterior se evidencia que el objetivo del NAF es brindarle a los 

contribuyentes y no contribuyentes un espacio gratuito en el cual, por medio de la atención 

presencial, sean orientados en el manejo de su información financiera, en las actualizaciones o 
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reorganizaciones que requieran sus negocios, recibiendo también capacitaciones de la 

normatividad vigente, y además asesorándolos en la formación legal de su negocio.  

4.2  Universo, población y muestra 

Son todos los contribuyentes de la administración que estén bajo el código 22 de 

Villavicencio Seccional Meta.  Como población y muestra tenemos que en el año 2021 el punto 

NAF atendió en Villavicencio a una cantidad aproximada de 131 personas. 

4.3 Fuentes 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizarán como fuente principal los potenciales 

clientes que según los registros obtenidos del punto NAF son aproximadamente 131 personas, 

que son todos los contribuyentes persona natural y jurídica que desean el servicio del consultorio 

y como fuente secundaria para dar buen manejo al desarrollo del proyecto tenemos el Estatuto 

tributario y la Reforma tributaria. 

4.4 Técnicas e instrumentos 

Técnicas: Las técnicas que se utilizaran para el desarrollo de este proyecto son las 

encuestas, entrevistas, y las capacitaciones.   

Instrumentos: Como instrumentos se utilizarán encuestas, cronogramas, 

presentaciones en Power Point y recursos digitales. 
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5 Resultados 

De conformidad con el objetivo general de la práctica que correspondió al asesorías 

contables y tributarias para contribuyentes que asisten al NAF y microempresarios según 

convenios, se presenta a continuación el desarrollo de los objetivos específicos propuestos y las 

actividades que permitieron cumplir con el compromiso de la pasantía desarrollada en la empresa 

consultorio NAF, dependencia DIAN.  

5.1 Analizar las problemáticas contables y tributarias de las personas naturales y 

microempresarios, con el objetivo de asesorarlos correctamente. 

Por medio de correos electrónicos, llamadas y vía WhatsApp se pudo identificar las 

necesidades de los contribuyentes ayudando con asesorías individualizadas, solucionando todos 

los inconvenientes dudas o problemas tal fuera el caso, donde los temas de interés fueron nómina 

y facturación electrónica, finanzas personales, creación actualización y cancelación de RUT, 

solicitud de citas y sucesión líquida; contamos con la publicidad del Ecard que brindó la unidad 

cooperativa de Colombia, se realizó un cronograma evidenciando las fechas y los temas de las 

capacitaciones a impartir en el transcurso del semestre. 

 

Tabla 2  

Cronograma de actividades para capacitaciones y prácticas del NAF periodo agosto a 

noviembre del 2021 

Actividad  Población  Octubre  Noviembre  

Facturación electrónica  Empresa parquesoft  22  

Finanzas personales  Colegio Alfonso López Pumarejo 29  

Finanzas personales  Colegio Liceo las Américas   5 

Nota. Elaboración propia 2021. 
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Se procede a preparar la información para los contribuyentes que solicitaron la 

capacitación, en donde enviamos los distintos temas por medio de correo electrónico y tan bien 

se hace encuestas para aplicarlas después de cada evento. 

5.2 Mediante el consultorio NAF brindar Capacitaciones de acordé a los temas de 

interés que requiera cada población. 

El consultorio NAF inicio a partir del 09 de agosto brindando el servicio de asesorías a la 

comunidad que lo requería a través de WhatsApp, Microsoft teams y correo electrónico, donde 

se realizan asesorías hasta el mes de noviembre, en el cual la comunidad beneficiada fueron 

131 personas mostrando interés en el servicio que brinda el consultorio NAF, reflejando que los 

temas con más demanda fueron procedimientos tributarios, inscripción actualización y 

cancelación del RUT, seguido de facturación y nómina electrónica, asociando cada asesoría con 

encuestas de satisfacción, manifestando el gusto y agradecimiento por el servicio prestado, 

anunciando la divulgación del consultorio NAF, con estos resultados se logró el objetivo de la 

práctica logrando resolver el 100% de los problemas planteados por los contribuyentes, 

mejorando la educación tributaria evitando problemas futuros con los entes que vigilan estos 

procesos, la población beneficiada fue precisa con un 50% femenino y 50% masculino, dejando 

la satisfacción que se presentó un buen servicio siempre con la compañía de los docentes a 

cargo y con el conocimiento obtenido para implementar en nuestra vida profesional; también se 

realizaron Capacitaciones por medio de control social de la universidad cooperativa de Colombia, 

a los colegios Alfonzo López Pumarejo y el Colegio Campestre Liceo las Américas, en los temas 

de finanzas personales y Educación financiera, las personas a capacitar fueron estudiantes entre 

los grados sexto a once, de manera atenta e interesante tomaron el tema y se apropiaron de 

ellos, se habló de la importancia del ahorro, tanto del dinero como de los recursos de sus hogares, 

la buena educación financiera con respecto a los gastos o lujos innecesarios, la instrucción del 

tema de los bancos como los créditos, las cuentas, las tarjetas débito y crédito y los CDT. Fueron 

capacitaciones muy didácticas y prácticas, donde los estudiantes participaban y aportaban con 
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ejemplos y casos de la vida cotidiana; el impacto de estas capacitaciones fue muy positiva, 

cumpliendo con el objetivo de los organizadores y dejando el alto el nombre del consultorio NAF 

ver anexos C, D, E y F. 

5.3 Medir el nivel de satisfacción de los contribuyentes asesorados en el 

consultorio NAF. 

En el trascurso del semestre se realizaron asesorías en los diferentes temas contables y 

tributarios, a las cuales se evaluaron por medio de unas encuestas de satisfacción, analizando 

si fue resuelto el tema y si cumplió sus expectativas, estas encuestas nos ayuda a llevar un 

control para mejorar fallas eh inconvenientes para eventos futuros ver anexo G. 
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6 Conclusiones 

 

Mediante comunicación con proyección social y entidades de convenio con la Universidad 

Cooperativa, el consultorio logro identificar las necesidades de conocimiento en facturación 

electrónica, finanzas personales, manejo de la página de la DIAN e inscripción de RUT. 

Se dio a conocer a los contribuyentes sus obligaciones tributarias, el manejo de sus 

finanzas personales e incentivar el manejo de la contabilidad a través de la organización contable 

y la promoción del consultorio NAF.  

Se evaluó el servicio del consultorio NAF a través de los contribuyentes con encuestas 

realizadas al finalizar cada asesoría, logrando un grado de satisfacción del 100% de los mismos, 

dejando en consigna la divulgación y promoción del consultorio NAF. 
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7 Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones que propone por el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal 

NAF en convenio con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y la Universidad 

Cooperativa de Colombia, para ayudar a mejorar el cumplimiento del objetivo. 

 Volver a promocionar el punto físico para el consultorio NAF para la atención de los 

contribuyentes, puesto que lo medios digitales suelen fallar, el internet y se pierde la 

comunicación. 

 Incrementar la publicidad del consultorio por otros medios de comunicación, como 

revistas, prensa radial, vallas, volantes, tarjetas, para que los ciudadanos se enteren de 

servicios gratuitos en asesorías y capacitaciones en impuestos y en tramites a través de 

página de la DIAN. 

 Realizar mayores campañas y brigadas de promoción para el consultorio NAF para 

estudiantes de la Universidad, comunidades de Villavicencio y municipios aledaños. 
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8 Aporte social de la práctica 

De acuerdo al mes de agosto a noviembre se asesoraron a contribuyentes, mediante la 

platafroma Teams, las cuales fueron 59 en total, distribuidos de la siguinte manera: 

18 inscripciones al RUT y 41 en temas tributarios.  

Femeninos: 38 

Masculinos: 21 

Se realizaron capacitaciones en el colegio Alfonzo López Pumarejo del Municipio de 

Pompeya el día 29 de octubre del 2021 y el colegio donde la población beneficiada fueron los 

estudiantes de los grados sexto al grado once, el tema a tratar fueron las finanzas personales, 

hablando de la procedencia del dinero y sus gastos, la importancia del ahorro tanto personal 

como en los hogares y algo del tema de créditos y bancos.  

En las cuales se capacitaron 72, de estas fueron 38 mujeres y 34 hombres.   
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9 Divulgación de conocimiento 

La socialización se hace a través del jurado de la Universidad Cooperativa de Colombia 

de acuerdo a la programación dada por la directora de investigación. 

Nota. Elaboración propia 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

 Socialización del trabajo de grado 2021. 
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10 Experiencias significativas 

En el transcurso de las prácticas del desarrollo del trabajo de opción grado, adquirimos 

amplio conocimiento en este consultorio logrando brindar a través de capacitaciones y asesorías 

sumando conocimiento personal, lo que llevó a cabo una gran experiencia en la vida profesional 

que nos permitió descubrir, conocer, crear, desarrollar destrezas y habilidades en los temas 

contables y tributarios. 

 Figura 4 

 Realizando capacitaciones en los colegios de finanzas personales 2021. 
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Anexo  A. Acta de inicio de la practica  

Se firma por quienes intervienen en la ciudad de Villavicencio, a los 09 del mes de agosto del 
año 2021. 

Cordialmente, 

 

ACTA DE INICIO DE LA PRACTICA 

Nombre Estudiante 
Brayan Eduardo Cifuentes Chisco, Duban 
Camilo Rojas Burgos 

Cédula 1121928482 – 1006808914 

Número de Teléfono 3202463870 – 3115259217 

ID del Estudiante 535738 – 545768 

Periodo Académico 2021-2 

Programa Académico Contaduría Publica 

Nombre y correo del profesor 
Luz Marina Argüello Rincón 
luz.arguello@campusucc.edu.co 

Empresa Consultorio NAF 

Dirección de la Empresa Calle 40 # 33ª – 27 / 29 

Ciudad de la Empresa Villavicencio 

Jefe inmediato Julio Alexander Tovar Martínez 

Teléfono jefe inmediato 3228514967 

E-mail jefe inmediato Julio.tovar@campusucc.edu.co 

Cargo jefe inmediato Coordinador 

Funciones por realizar durante la 
práctica y/o descripción objetivo 
general de la práctica profesional 

Asesorar contable y tributariamente a los 
contribuyentes que asistan al NAF y 
microempresarios según convenios 

Dependencia donde realiza la 
práctica 

NAF - DIAN  

Duración de las Prácticas Cuatro (4) Meses: 432 horas  

Fecha de inicio Agosto 9 del 2021 

Fecha de terminación Noviembre 19 2021 

Horario de Práctica: Todos los días  

Remuneración: SI ____ NO X 
Cuánto: No 
aplica 

Aseguradora ARL: ARL SURA   

 

 

_________________________________ 
Nombre Gerente / Jefe Inmediato y 
sello si lo tiene)  

 
_________________________ 

(Nombre y Firma del 
Estudiante) 

mailto:luz.arguello@campusucc.edu.co
mailto:Julio.tovar@campusucc.edu.co
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Anexo  B. Lista de asistencia 

 

FECH

A 

día/m

es/año 

ACTIVIDAD HOR

AS 

VoBo 

ASESOR 

ENTIDA

D / 

DEPENDENCIA 

x 

10/08/

2021 

Al 

13/08/2021 

 

1. Se estudió y se hace diligenciamiento de 

Rut con dos ejercicios prácticos, se revisa 

plataforma de la DIAN para el correcto 

diligenciamiento del RUT, también a la 

realización de citas, haciendo la solicitud 

para una sucesión ilíquida, dando 

respuesta al contribuyente   

2. https://campusuccedu.sharepoint.com/sites

/GRUPONAF/Shared%20Documents/Form

s/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGRUPON

AF%2FShared%20Documents%2FGeneral

%2FRecordings%2FReuni%C3%B3n%20e

n%20%5FGeneral%5F%2D20210810%5F

081438%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20l

a%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent=%2

Fsites%2FGRUPONAF%2FShared%20Do

cuments%2FGeneral%2FRecordings 

 

08:0

0 a 12:00 

  

02:0

0 a 06:00 

 

 

17/08/

2021  al  

20/08/

2021 

1- se realiza el diligenciamiento de la firma 
electrónica, como se maneja la facturación 
electrónica, haciendo ejercicios prácticos 
para el correcto uso de la plataforma. 

2- Se realiza folleto explicando el paso a paso 
de la declaración de rentas, también 
ayudando con el formulario para la 
inscripción al RUT 

3- https://campusuccedu.sharepoint.com/sites

/GRUPONAF/Shared%20Documents/Form

s/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGRUPON

AF%2FShared%20Documents%2FGeneral

%2FRecordings%2FReuni%C3%B3n%20e

n%20%5FGeneral%5F%2D20210817%5F

080713%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20l

a%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent=%2

Fsites%2FGRUPONAF%2FShared%20Do

cuments%2FGeneral%2FRecordings 

 

08:0

0 a 12:00 

  

02:0

0 a 06:00 
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23/08/

2021 Al  

28/08/

2021 

1- Pasamos con las asesorías de los 
contribuyentes que requerían el RUT por 
primera vez, también con asesorías a 
diferentes grupos de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, y se registraron 
a las personas asesoradas en la plataforma 
de la DIAN  

2- https://campusuccedu.sharepoint.com/sites
/GRUPONAF/Shared%20Documents/Form
s/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGRUPON
AF%2FShared%20Documents%2FGeneral
%2FRecordings%2FReuni%C3%B3n%20e
n%20%5FGeneral%5F%2D20210824%5F
081231%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20l
a%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent=%2
Fsites%2FGRUPONAF%2FShared%20Do
cuments%2FGeneral%2FRecordings 

08:0

0 a 12:00 

  

02:0

0 a 06:00 

 

 

30/08/

2021  

Al  

03/09/

2021 

1- Se revisa el primer avance del trabajo final, 
aclarando dudas y haciendo las 
correcciones pertinentes, se revisan los 
temas de las capacitaciones a impartir  

2- https://campusuccedu.sharepoint.com/sites
/GRUPONAF/Shared%20Documents/Form
s/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGRUPON
AF%2FShared%20Documents%2FGeneral
%2FRecordings%2FReuni%C3%B3n%20e
n%20%5FGeneral%5F%2D20210831%5F
080610%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20l
a%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent=%2
Fsites%2FGRUPONAF%2FShared%20Do
cuments%2FGeneral%2FRecordings 

08:0

0 a 12:00 

  

02:0

0 a 06:00 

 

 

06/09/

2021  

Al 

10/09/

2021 

1- Se realiza el agendamiento de citas para la 
corrección del RUT, también 
retroalimentarnos en el manejo de la 
plataforma de la DIAN, también daño 
asesorías al grupo de Fortalecimiento de la 
Universidad Cooperativa de Colombia 

2- https://campusuccedu.sharepoint.com/sites
/GRUPONAF/Shared%20Documents/Form
s/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGRUPON
AF%2FShared%20Documents%2FGeneral
%2FRecordings%2FReuni%C3%B3n%20e
n%20%5FGeneral%5F%2D20210909%5F
082515%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20l
a%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent=%2
Fsites%2FGRUPONAF%2FShared%20Do
cuments%2FGeneral%2FRecordings 

08:0

0 a 12:00 

  

02:0

0 a 06:00 

 

 

13/09/

2021 

Al 

17/09/

2021 

1- Se revisó avance del trabajo final, se 
realizaron el informe de asistencias y el 
consolidado para la DIAN, acompañados 
de asesorías  

2- https://campusuccedu.sharepoint.com/sites
/GRUPONAF/Shared%20Documents/Form
s/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGRUPON
AF%2FShared%20Documents%2FGeneral
%2FRecordings%2FReuni%C3%B3n%20e

08:0

0 a 12:00 

  

02:0

0 a 06:00 
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n%20%5FGeneral%5F%2D20210914%5F
080248%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20l
a%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent=%2
Fsites%2FGRUPONAF%2FShared%20Do
cuments%2FGeneral%2FRecordings 

20/09/

2021 Al 

24/09/

2021 

1- Se realiza el cronograma para las 
capacitaciones a los diferentes grupos, 
dejando listo el tema de las asistencias, 
formatos del NAF, también se trabajó en el 
informe final y asesorando a los 
contribuyentes quien lo solicitaban  

2- https://campusuccedu.sharepoint.com/sites
/GRUPONAF/Shared%20Documents/Form
s/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGRUPON
AF%2FShared%20Documents%2FGeneral
%2FRecordings%2FGeneral%2D20210923
%5F080938%2DGrabaci%C3%B3n%20de
%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent
=%2Fsites%2FGRUPONAF%2FShared%2
0Documents%2FGeneral%2FRecordings 
 

 

08:0

0 a 12:00 

  

02:0

0 a 06:00 

 

 

27/09/

2021 

Al  

01/10/

2021 

1- Se complementaron los temas a tratar en 
las capacitaciones y se dejaron listo los 
formatos de las asistencias, se realizaron a 
asesorías en los temas tributarios y 
contables, también se realizaron varias 
inscripciones al RUT  

2-   
https://campusuccedu.sharepoint.com/sites
/GRUPONAF/Shared%20Documents/Form
s/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGRUPON
AF%2FShared%20Documents%2FGeneral
%2FRecordings%2FReuni%C3%B3n%20e
n%20%5FGeneral%5F%2D20210928%5F
081321%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20l
a%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent=%2
Fsites%2FGRUPONAF%2FShared%20Do
cuments%2FGeneral%2FRecordings 

08:0

0 a 12:00 

  

02:0

0 a 06:00 

 

 

04/10/

2021 

Al  

08/10/

2021 

1- Trabajamos en la postulación de la 
ponencia que se realizaba en Cali, hubo 
avance en el trabajo final y las 
capacitaciones, se realizaron varias 
asesorías en los temas contables y 
tributarios  

2- https://campusuccedu.sharepoint.com/sites
/GRUPONAF/Shared%20Documents/Form
s/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGRUPON
AF%2FShared%20Documents%2FGeneral
%2FRecordings%2FGeneral%2D20211007
%5F082808%2DGrabaci%C3%B3n%20de
%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent
=%2Fsites%2FGRUPONAF%2FShared%2
0Documents%2FGeneral%2FRecordings 

08:0

0 a 12:00 

  

02:0

0 a 06:00 
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11/10/

2021 

Al  

15/10/

2021 

1- Se establecen fechas para las 
capacitaciones de facturación electrónica y 
nomina electrónica con el grupo de 
Parquesoft, se trabaja en las 
presentaciones de estas, también se 
realizan asesorías a quien lo solicite  

2-   
https://campusuccedu.sharepoint.com/sites
/GRUPONAF/Shared%20Documents/Form
s/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGRUPON
AF%2FShared%20Documents%2FGeneral
%2FRecordings%2FGeneral%2D20211012
%5F082355%2DGrabaci%C3%B3n%20de
%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent
=%2Fsites%2FGRUPONAF%2FShared%2
0Documents%2FGeneral%2FRecordings 

08:0

0 a 12:00 

  

02:0

0 a 06:00 

 

 

19/10/

2021 

Al 

22/10/

2021 

1- Se realizan presentaciones con 
diapositivas para la capacitación de 
finanzas personales, dando unos tics de 
cómo se debe hacer correctamente la 
exposición, para que todo saliera a la 
perfección 

2-  
https://campusuccedu.sharepoint.com/sites
/GRUPONAF/Shared%20Documents/Gene
ral/Recordings/General-20211019_081612-
Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%
C3%B3n.mp4?web=1 

08:0

0 a 12:00 

  

02:0

0 a 06:00 

 

 

25/29/

2021 

Al  

29/10/

2021 

1- Se realizó la capacitación de finanzas 
personales al Colegio Alfonzo López 
Pumarejo, se realizaron asesorías a 
diferentes grupos   

2- https://campusuccedu.sharepoint.com/sites
/GRUPONAF/Shared%20Documents/Gene
ral/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20
_General_-20211026_080937-
Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%
C3%B3n.mp4?web=1 

08:0

0 a 12:00 

  

02:0

0 a 06:00 

 

 

01/11/

2021 

Al  

05/11/

2021 

1- Semana cultural universitaria, donde 
participamos en diferentes eventos,  
incluido el baile de joropo en 
representación de la contaduría Pública, 
también se realizó capacitación de finanzas 
personales para el Colegio Campestre 
Liceo las Américas  

08:0

0 a 12:00 

  

02:0

0 a 06:00 

 

 

08/11/

2021 

Al  

12/11/

2021 

1- Se sube información a la base de datos de 
la DIAN de las personas asesoradas, se 
trabaja en el informe final, también se 
revisó las capacitaciones impartidas en los 
colegios y se realizaron asesorías a 
diferente grupo  

2- https://campusuccedu.sharepoint.com/sites
/GRUPONAF/Shared%20Documents/Gene
ral/Recordings/General-20211111_081333-

08:0

0 a 12:00 

  

02:0

0 a 06:00 

 

 

https://campusuccedu.sharepoint.com/sites/GRUPONAF/Shared%20Documents/General/Recordings/General-20211019_081612-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1
https://campusuccedu.sharepoint.com/sites/GRUPONAF/Shared%20Documents/General/Recordings/General-20211019_081612-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1
https://campusuccedu.sharepoint.com/sites/GRUPONAF/Shared%20Documents/General/Recordings/General-20211019_081612-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1
https://campusuccedu.sharepoint.com/sites/GRUPONAF/Shared%20Documents/General/Recordings/General-20211019_081612-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1
https://campusuccedu.sharepoint.com/sites/GRUPONAF/Shared%20Documents/General/Recordings/General-20211019_081612-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1
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Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%
C3%B3n.mp4?web=1   

15/19/

2021 

Al  

19/11/

2021 

1- Se trabaja en el informe final y la 
sustentación, se finalizan informes de 
consolidación de las asesorías   

08:0

0 a 12:00 

  

02:0

0 a 06:00 

 

 

TOTAL, HORAS: 350   
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Anexo  C. Orientaciones del NAF de los contribuyentes que se atendieron del mes 

agosto 2021. 
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Anexo  D. Orientaciones del NAF de los contribuyentes que se atendieron del mes 

septiembre 2021. 
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Anexo  E. Orientaciones del NAF de los contribuyentes que se atendieron del mes octubre 

2021. 
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Anexo  F. Orientaciones del NAF de los contribuyentes que se atendieron del mes 

noviembre 2021. 
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Anexo  G.  Encuestas de satisfacción a los contribuyentes del consultorio NAF 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

¿El NAF atendió su 
solicitud?

Si

No
59%

41%

¿Cómo le pareció la 
atención del NAF?

Muy buena

Buena

Mala

100%

¿Logró el objetivo de 
la consulta?

Si

No

2%15%

83%

¿Cómo se entero de la 
existencia del NAF?

A través de la
DIAN

Periódico

Internet

100%

¿Recomendaría este servicio 
a otros?

Si

No
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Anexo  H. Afiliación ARL. 
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Anexo  I. Informe final del NAF 2021. 

 
 

INFORME DE ATENCION CONSULTORIO EMPRESARIAL, CONTABLE Y SOLIDARIO – 
NAF FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS ADMINSTRATIVAS Y CONTABLES 

(FACEACO) PROGRAMA ACADÉMICO CONTADURIA PÚBLICA 
 

Consolidado de Beneficiados 

Actividad 

Charlas y 
Capacitaciones 

Brigadas Consultorios Convenios 

M F M F M F PJ M F 

Beneficiados 34 38   26 33    

Total 72  59   

 

 
Tipo de Actividad : Aserorias y capacitación  
Fecha Actividad : 09/08/2021 a 29/11/21 
Lugar   :Consultorio NAF, Colegio Alfonso Lopez Pumarejo, Colegio 
Campestre Liceo las Americas, plataforma microsoft teams  
Comunidad/Entid  : Grupo del consultorio empresarial del NAF 
Dirección   : Microsoft Teams 
Nombre contacto Luz Marina Argüello Rincón - Julio Alexander Tobar 
Cargo contacto : Cordinadora Consultorio Empresarial 
Telefono contacto : 3123041664-3228514967 

E-mail contacto : luz.arguello@campusucc.edu.co - 

Julio.tobar@campusucc.edu.co  

 

I. OBJETIVO 

Asesorar y capacitar a las personas responsables y no responsables de 

impuestos ante la DIAN en trámites de inscripción, actualización y cancelación del 

Registro Único Tributario (RUT), facturación electrónica, firma electrónica, IVA, 

sucesiones ilíquidas y contabilidad general y finanzas personales, a través de los 

servicios en línea del Portal de la DIAN y medios electrónicos. 

II. JUSTIFICACIÓN  

Según el convenio de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio y la Dirección de impuestos Nacionales DIAN, se crea el Núcleo de 

Apoyo Contable y Fiscal NAF, para brindar apoyo a los contribuyentes de bajo 

recursos en el manejo de sus impuestos, plataforma de servicios DIAN 

mailto:luz.arguello@campusucc.edu.co%20-
mailto:luz.arguello@campusucc.edu.co%20-
mailto:Julio.tobar@campusucc.edu.co
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acompañamiento en la constitución de sus empresas y orientación de la contabilidad 

de sus finanzas personales. 

El apoyo será brindado por los estudiantes practicantes de Contaduría pública 

adscritos a la Universidad Cooperativa de Colombia, del proyecto NAF, en compañía 

de docentes expertos en el área.  

III. PARTICIPANTES 
 

No. Nombres Tipo Semestre 

1 
Luz Marina Arguello 

Rincón 
profesora   

2 
Julio Alexander Tobar 

Martínez 
Profesor  

3 
Brayan Eduardo Cifuentes 

Chisco  
Estudiante   Octavo  

4 Duban Camilo Rojas  Estudiante  Octavo  

    

    

    

 
           Fuente: Grupo NAF Villavicencio (2021). 
 

Beneficiados Comunidad: 131(segun planillas de registro):  
Población Femenina:  61 
Población Masculina:  60 
Personas Juridicas: 0 
 
 

IV. DESARROLLO DE LA ACTIVDAD 

Las asesorías del consultorio NAF de agosto al mes de noviembre del año 

2021, se orientaron en los temas tributarios y contables como lo es la actualización 

y cancelación  de RUT, firma y facturación electrónica, sucesión ilíquida, citas en el 

portal de la DIAN, finanzas personales, el mes de agosto se cumplió con el itinerario 

planteado iniciamos con la retroalimentación y capacitación para fortalecer 

conocimientos a los contribuyentes a asesorar en el consultorio NAF, las personas 

capacitadas  dudas de procedimientos tributarios, e inscripciones al RUT, en los 

siguientes meses continuamos con las asesorías la cuales fueron aumentando y así 

mismo aumento el nivel de conocimiento.  

Los temas con más demanda en el trascurso del semestre fueron los 

relacionados con la inscripción, cancelación y actualización del RUT, orientación de 
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los servicios de la plataforma de la DIAN y orientación básica de facturación y nomina 

electrónica  

Los contribuyentes por el medio electrónico Microsoft Teams y WhatsApp 

solicitaban las citas, con la asesoría de los profesores asignados, así mismo 

cumpliendo con el horario establecido, citas programadas y entre otras. 

Al final de cada accesoria se realiza una encuesta de satisfacción a los 

contribuyentes de acuerdo a los parámetros de la DIAN. 

 

Se realizaron capacitaciones en el colegio Alfonzo López Pumarejo del 

Municipio de Pompeya el día 29 de octubre del 2021 y el colegio donde la población 

beneficiada fueron los estudiantes de los grados sexto al grado once, el tema a tratar 

fueron las finanzas personales, hablando de la procedencia del dinero y sus gastos, 

la importancia del ahorro tanto personal como en los hogares y algo del tema de 

créditos y bancos.  

Las capacitaciones eran por grupos, los cuales llegaban al salón asignado, 

una vez iniciaba la charla, la participación de los estudiantes era dinámica donde se 

interactuaban con el capacitador y era muy amena cada capacitación. 

Se realizó una capacitación de finanzas personales e inteligencia financiera 

para el colegio Liceo Campestre de las Américas Ubicado por la vía Restrepo 

Villavicencio, donde los capacitados fue un grupo de estudiantes de los grados 

octavo al grado once, dando a conocer la importancia del dinero y el buen uso. 

Las capacitaciones realizadas contaron con la participación del docente Julio 

Alexander Tovar, contando siempre con una buena programación y organización de 

los eventos, dejando una buena referencia de la Universidad Cooperativa de 

Colombia   

DV. RESULTADO Y/O IMPACTO SOCIAL 

De acuerdo al mes de agosto a noviembre se asesoraron a contribuyentes, mediante 

la platafroma Teams, las cuales fueron 59 en total, distribuidos de la siguinte manera: 

18 inscripciones al RUT y 41 en temas tributarios.  
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Contribuyentes que no estaban al tanto de sus obligaciones fiscales y tributarias, por 

tal motivo generando conciencia de un buen nombre financiero y evitando problemas 

futuros. 

Se realizaron dos capacitaciones de finanzas personales e inteligencia financiera en 

el colegio Alfonso Lopes Pumarejo del Municipio de Pompeya y el Colegio Liceo 

Campestre de las Americas de villavicencio. 

Estas charlas que se realizaron fueron muy agradables y de mucha ayuda para los 

jovenes que estan empezando su vida financiera, donde se hablo de que es el dinero 

y el credito, la importancia del ahorro tanto del dinero como de los recursos del hogar, 

para no tener problemas financieros futuros, y creando conciencia para tener un buen 

nombre financiero y exitoso en los negocios. 

Las charlas fueron muy dinamicas los estudiantes participaban y aportaban de 

acuerdo a las actividades realizadas. Estas actividades fueron un éxito total, llenando 

las espectativas de los organizadores dejando en alto el nombre de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

Estas estadisticas nos refleja la importancia del consultorio NAF para beneficiar a la 

comunidad, y la confianza que brinda los estufdiantes y asesorada por los docentes 

de la universidad Coorperativa de Colombia que lo refeljan a traves de evaluacion de 

sus servicios según las encuestas de satisfaccion por cada contribuyente, en el 

trasncurso de estos meses los estudiates del NAF han ampliado su conocimiento en 

los diversos temas que dieron solucion en el consultorio NAF.  

TEMA ATENDIDO CONTRIBUYENTES ORIENTADOS 

Finanzas personales  72 

Procedimientos contables y tributarios  41 

Inscripcion de rut  18 

 0 

 0 
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 0 

TOTAL 131 

 

 

Fuente: Grupo NAF Villavicencio (2021) 

 

 

 

 

Fuente: Grupo NAF Villavicencio (2021) 
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Fuente: Grupo NAF Villavicencio (2021) 

 

 

Fuente: Grupo NAF Villavicencio (2021) 

 

 

 

VI. EVIDENCIAS 

A continuación, se muestra las evidencias que se realizaron 

en los meses de agosto a noviembre. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Procedimientos contables y
tributario

Inscripcion del rut

41

18

Contribuyentes Orientados NAF 2021

32

33

34

35

36

37

38

Hombres Mujeres

38

34

Contribuyentes Capacitados NAF 2021



61 
 

Capacitación del Colegio Alfonso López Pumarejo   
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Listados de las capacitaciones  
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Dando asesorías a los contribuyentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correo de solicitud para las capacitaciones  

 

 

 

Preguntas para el contribuyente para validar los datos. 
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Se finaliza el proceso de inscripción del Rut. 

 

 

Rut generado después de realizar el procedimiento. 
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Horarios de atención de las asesorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correo de 

capacitación de facturación electrónica. 
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Se hace registro en la página de la DIAN-NAF. 
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Las preguntas que se realiza a los contribuyentes. 
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Aval profesor director 

 

El suscrito profesor Luz Marina Argüello Rincón, identificado con el C.C. No. 23.769.562 de 

Minguí, se permite dar AVAL de los compromisos cumplidos en el desarrollo del curso de Opción 

de grado durante segundo semestre 2021 con el proyecto titulado “Asesorías contables y 

tributarias para contribuyentes que asisten al NAF y microempresarios según convenios” 

a lo(s) estudiante (s): Brayan Eduardo Cifuentes Chisco ID 535738 y Duban Camilo Rojas Burgos 

ID 545768. Trabajo desarrollado bajo la modalidad de Práctica Social y Solidaria 

 

Dada en Villavicencio, a los 22 días del mes noviembre de 2021. 

 

Cortésmente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de diciembre 2021, en aval de directora 


