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Introducción 

 
En este trabajo se hablará sobre los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal – NAF es un apoyo que 

se le da a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, este se realiza a través de la 

vinculación por medio de las universidades, se busca otorgar información a los usuarios sobre los 

impuestos y procedimientos que se debe de realizar para un buen manejo de la parte legal de las 

empresas o personas naturales. 

Se busca brindarles asesoría gratuita respecto a las obligaciones tributarias y fiscales que tenga la 

empresa y de esta manera cumplir con estas responsabilidades. 

Las personas naturales no tienen el conocimiento suficiente del manejo de los impuestos y 

procedimientos que deben de cumplir por tal motivo no cuentan con las implicaciones sociales y 

económicas que este comportamiento puede conllevar. 

Por medio de estos Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal – NAF como nuevo canal de 

comunicación con los usuarios ya sean personas naturales o jurídicas se puede tener un mejor 

acercamiento para fortalecer la contribución y la educación fiscal, actitudes de compromiso frente 

al bien común y las normas de convivencia democrática. 
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1. Descripción Del Problema 

 
Revisando análisis y documentales podemos identificar que el mayor problema radica en el 

desconocimiento de las personas naturales/jurídicas en sus obligaciones tributarias, este tipo de 

evasión de impuestos ocasiona déficit en el recaudo de impuestos de la DIAN, afectando así 

consecuencias económicas y sociales ya que elevan la carga fiscal y tributaria afectando así la 

economía de las personas que sí cumple con sus responsabilidades, ya que para salir del déficit se 

debe de realizar una alza en los impuestos. 



6 
 

2. Objetivos 

 
2.1. Objetivo General 

 
Realizar un análisis de las principales características y de la implementación del Núcleo de 

Apoyo Contables y Fiscal. 

 

 
 

2.2. Objetivos específicos 

 
 Analizar las obligaciones tributarias de las personas naturales y personas jurídicas. 

 

 Socializar los canales de comunicación de la DIAN. 

 

 Prevenir evasión de impuestos. 

 

 Cumplir con la normatividad vigente para aplicar con las normas propuestas por la DIAN. 
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3. Justificación 

 
La Universidad cooperativa de Colombia brinda un espacio de enseñanza, en donde busca 

fortalecer la relación entre la DIAN y los usuarios, ya que hemos podido identificar que por falta 

de conocimiento de las normas y reglamentaciones tributarias los ciudadanos incurren en la 

evasión de impuestos. 

Los núcleos de apoyo se crean exactamente para realizar asesorías a los diferentes tipos de 

contribuyentes y de esta manera dar solución al trámite o proceso de la actividad propuesta por el 

usuario dando cumplimiento a lo solicitado por los diferentes entes; con las NAF se busca 

instituir una cultura de aprendizaje donde el foco principal es concientizar en los temas de 

finanzas e impuestos para así identificar la obligatoriedad del recaudo fiscal y de la importancia 

del cumplimiento de sus actividades. 

El Núcleo De Apoyo Fiscal (NAF) es una iniciativa de responsabilidad social en conjunto con las 

Instituciones De Educación Superior (IES), donde estudiantes que de manera voluntaria y 

apoyados por docentes brindan un espacio permanente de asesorías de manera gratuita en manera 

de tributaria para P.N y P.J. 
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4. Marco De Referencia 

 
4.1 Marco Conceptual 

 
 NAF: es una iniciativa de responsabilidad social, propuesta y guiada por la dirección de 

impuestos y aduanas nacionales – DIAN, subsetible 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 formalice los acuerdos para su implementación 

DIAN, (2018). 

 Convenio: este documento formaliza la alianza entre la DIAN y las instituciones de 

educación superior para implementar NAF. 

 Persona Natural: Es cada individuo de la humanidad, independientemente de su edad, 

genero, raza o condición. 

 Persona jurídica: Es una entidad virtual, además de cumplir obligaciones civiles, 

también puede ejercer derechos y contraer obligaciones, y tiene derechos de 

representación judicial y extralegal. 

 Evasión Fiscal: acciones ilegales tomadas con el propósito de ocultar activos o ingresos 

económicos, el propósito es pagar menos impuestos, de lo contrario el impuesto no se 

pagará de su totalidad. 

 Déficit: Se produce cuando en una administración publica los gastos son mayores que los 

ingresos fiscales (tributos y cotizaciones) en un periodo de tiempo, normalmente un año. 
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Se origina cuando una administración pública no es capaz de recaudar suficiente dinero 

para afrontar sus gastos. 

 Reforma Tributaria: Consiste en la modificación de la estructura de uno o varios 

impuestos o del sistema tributario, con el fin de mejorar su funcionamiento para la 

consecución de sus objetivos. 

Cada vez que se proponga una reforma fiscal debe existir ciertos elementos o pasos a 

seguir, los cuales son recomendables para su éxito y aplicación. 

 Educación Fiscal: es una política nacional destinada a promover la ciudadanía solidaria y 

participativa y los derechos y obligaciones. Este es un proceso de enseñanza basado en 

tres ejes: valor, ciudadanía y cultura tributaria. 

5. Marco Teórico 

 
Los NAF ponen a disposición, tanto de la comunidad académica, como de particulares y 

empresas de su entorno geográfico según lo estipule la universidad, con el fin de brindar un 

servicio de orientación personalizada sobre temas en materia tributaria, aduanera. Mediante el 

desarrollo de esta actividad los NAF pretende aumentar la conciencia cívica de estudiantes y 

ciudadanos en relación con la necesidad de cumplir de forma voluntario y puntual con sus 

obligaciones en materia tributaria. 

Uno de los beneficios de pertenecer a los NAF están el de proporcionar a los alumnos de las IES 

una práctica y la adquisición de experiencia sobre la orientación en temas tributarios. Con esta 

estrategia de los núcleos se pretende fortalecer los aspectos académicos de los estudiantes ya que 

asesoran de manera gratuita y son casos reales la cual se pretende tener un nivel de competencia 

profesional sobre el ámbito normativo y así poder asistir y hacer uso correcto de los servicios que 

ponen a disposición la DIAN. 
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Cada NAF está integrado por seis estudiantes por semestre, todos trabajan bajo la supervisión de 

un docente, coordinador o tutor de la universidad; cada universidad puede realizar el convenio 

con la facultad o facultades que crean necesario sin embargo es importante asignar siempre un 

coordinador o monitor que se haga cargo de las NAF de cada facultad. 

 

 
 

5.1 Marco Legal 

 
Se define que la tributación la determina directamente el país y existen regulaciones, leyes, 

decretos y resoluciones que rigen el país; con el fin de brindar a los contribuyentes servicios de 

consultoría y apoyo a través de los núcleos, la DIAN formulo la resolución N° 000047 el 10 de 

junio del 2016 que estipula los siguientes métodos de creación: 

ARTICULO 1. Crear los núcleos de apoyo contable y fiscal (NAF) como estrategia para la 

promoción del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. 

ARTICULO 2. Los núcleos de apoyo contable y fiscal (NAF) son una iniciativa de 

responsabilidad social, propuesta y guiada por la DIAN, subsetible de ser implementada por las 

instituciones de estudiantes y maestros, previamente capacitados, ofrezcan orientación básica en 

materia fiscal a personas naturales y jurídicas sin ningún costo. 

6. Metodología A Seguir Para La Realización Del Informe Final 

 
La metodología aplicada en este grupo NAF consistió en asesorías presenciales, teleconferencias, 

video atención Teams, WhatsApp Y Skype. 
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7. Limitaciones Encontradas 

 
Las limitaciones encontradas al realizar la práctica de las asesorías NAF es el desconocimiento de 

estos grupos de apoyo para brindar asesorías tributarias, aunque se da a conocer el proyecto se 

evidencia de que no hay un número significativo de estudiantes para este proyecto. 

Otra limitación es la falta de cultura tributaria de la ciudadanía sobre sus obligaciones financieras 

y desconocimiento de los documentos básicos para poder consultar sus obligaciones frente a la 

DIAN. 

Se evidencia que en ocasiones requieren una asesoría de inmediatez, pero por motivos de que los 

asesores NAF no tienen la facultad para realizar modificaciones en el RUT como por ejemplo las 

responsabilidades, la cual la ciudadanía ha informado de que estos asesores deben de tener este 

acceso para realizar dicho trámite. 

Desconocimiento de herramientas tecnológicas para acceder a paginas virtuales de información. 

 

8. Resultados Obtenidos 

 
Los resultados obtenidos durante la práctica de los Núcleos de Apoyo Contable Y Fiscal de la 

Universidad Cooperativa De Colombia en convenio con la DIAN se tuvo una experiencia 

gratificante a nivel personal, laboral y profesional ya que me esforcé por recibir las 

capacitaciones otorgadas por profesores y funcionarios de la DIAN con la mejor disposición para 

fortalecer mis conocimientos adquiridos durante mi carrera profesional, aportando 

significativamente al desarrollo profesional en contaduría pública. 
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Escogí esta modalidad de grado para lograr tener un contacto directo con contribuyentes y 

aprender a conocer las limitaciones que cada uno puede obtener en cada una de sus actividades 

tributarias, como objetivo principal generar conciencia y cultura de las normas tributarias. 

9. Conclusiones 

 
Los Núcleos De Apoyo Contable Y Fiscal NAF ofrecen la oportunidad de fortalecer los 

conocimientos en materia tributaria a los estudiantes con el fin de que su desarrollo en el ámbito 

profesional sea más estructurado este proceso no se cerraría de manera satisfactoria sino 

contáramos con el apoyo de docentes y funcionarios de la DIAN. 

Brindando asesorías a los contribuyentes se logra desarrollar una comunicación asertiva 

generando confianza, apoyo a los usuarios. 

 

 

 

10. Recomendaciones 

 
Se recomienda brindar charlas donde pueda asistir el 90% de los estudiantes de la universidad 

cooperativa de Colombia, donde se explique los beneficios de pertenecer a los Núcleos De Apoyo 

Contable Fiscal Y Tributaria y que tengan conocimiento pleno de que puede ser una modalidad 

de grado con un alto enriquecimiento intelectual, ya que se brinda bases sólidas, confiables, 

teóricas para brindar asesorías 
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12. Anexos 

 
Asesorías Septiembre 

 

Fuente. Reporte para la DIAN (2021) 

 
Asesorías Octubre 2021 
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Fuente. Reporte para la DIAN (2021) 
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Fuente. Reporte para la DIAN (2021) 


