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INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como finalidad demostrar la incidencia que han tenido los núcleos 

de apoyo contable y fiscal en la comunidad tolimense y público en general, mediante el 

acompañamiento y asesoramiento del portal en línea de la DIAN, brindando apoyo 

continuo y capacitación del mismo.  

A su vez se identificarán las dificultades que tiene la comunidad tolimense al manejar el 

portal en línea de la DIAN, ya que muy pocos tienen conocimiento de esta y no están 

suficientemente capacitados para realizar los procedimientos que requieren en el momento 

de utilizarla. De esta manera, se asesorará al contribuyente y a la comunidad tolimense en 

trámites y servicios tributarios, aclarando dudas e inquietudes que se presentan a la hora de 

llevar a cabo las solicitudes requeridas. 

A partir de esto, se determinara el beneficio que adquiere la comunidad en la prestación de 

los servicios brindados por el grupo de apoyo contable y fiscal de la universidad 

cooperativa de Colombia en convenio con la DIAN, en el consultorio jurídico de la misma.  

Es importante anotar que los núcleos de apoyo contable y fiscal son conformados por 

estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia de los programas de contaduría 

pública y administración de empresas, capacitados directamente por funcionarios de la 

DIAN, en servicios y temas tributarios, para ayudar al contribuyente a reconocer de una 

manera sencilla sus obligaciones tributarias y no tener sanciones o reportes por parte de 

entidades del gobierno, generando una proyección social y un entorno amigable con la 

DIAN, de manera gratuita y accesible.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo general:  

Acompañar y orientar a los contribuyentes y público en general de la comunidad Tolimense 

que requiera apoyo tributario en el Núcleo de Apoyo Fiscal (NAF) de la Universidad 

Cooperativa de Colombia por el periodo comprendido de abril a noviembre de 2017.  

1.2 Objetivos específicos: 

a) Identificar que dificultades tiene la comunidad tolimense en el manejo del portal 

en línea de la DIAN.  

b) Asesorar al contribuyente y a la comunidad tolimense en trámites y servicios 

tributarios.   

c) Caracterizar los servicios prestados a los contribuyentes por parte del grupo de 

apoyo fiscal y contable por el periodo comprendido de abril a noviembre de 

2017. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEORICO  

El impuesto es un tributo regido directamente por el Estado, con el fin de financiar sus 

gastos. En Colombia existen impuestos a Nivel nacional y regional, de esta manera siendo 

aplicados a personas naturales y jurídicas, que tiene la capacidad de adquirir la obligación 

tributaria según lo establecido por la ley. Estos impuestos establecidos van a fondos para 

invertir en los proyectos de infraestructura, educación, salud, defensas, sistemas de 

protección social, etc. generando desarrollo para el país y de esta misma manera 

contribuyendo con el Estado en beneficio de la misma comunidad.  

2.1.1. IMPUESTOS EN COLOMBIA  

Los impuestos tienen su origen en el precepto Constitucional según el cual todos los 

nacionales están en el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del 

Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad (artículo 95, numeral 9º de la 

Constitución Política de Colombia) 

Como el sistema tributario colombiano se ajusta al principio constitucional de legalidad, la 

facultad impositiva radica en el órgano legislativo del poder público, así lo expresan los 

numerales 11 y 12 del art. 150 de la carta constitucional, que enuncian la responsabilidad 

del Congreso de establecer las rentas nacionales, fijar los gastos de la administración, 

determinar contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales, en los 

casos y condiciones que establezca la ley. 

El art. 338 de la Constitución Nacional (CN) señala: “En tiempos de paz, solamente el 

Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán 

imponer contribuciones fiscales y parafiscales…” (C.N, art 338) 

Según la carta, en el Art. 215, cuando sobrevengan estados que perturben o amenacen 

perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que 

constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente con la firma de todos los 
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ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y 

a impedir la extensión de sus efectos. 

 En estos casos el gobierno, si a bien lo considera, previa la declaratoria de perturbación 

podrá mediante decretos legislativos establecer contribuciones fiscales, siempre que ellas 

sean necesarias para conjurar la perturbación económica. Las medidas dejarán de regir al 

término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante los años siguientes, 

le otorgue carácter permanente. 

Cabe anotar que la facultad que tienen los municipios, en cabeza de sus alcaldes, de 

presentar proyectos de acuerdo y el de los gobernadores de presentar proyectos de 

ordenanzas, para ser aprobados por el Concejo Municipal y las asambleas departamentales 

son inconstitucionales si, en dicho acto, se tiene por objeto crear o modificar un impuesto 

del orden nacional sin ninguna ley que los faculte para ello. 

El numeral 9 del art. 95 de la Constitución Nacional estipula los deberes y obligaciones de 

todas las personas y ciudadanos ante la Constitución y la ley concretamente “contribuir al 

funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los conceptos de justicia y 

equidad”, es decir, como fuente de la obligación tributaria y, por ende, cuando una persona 

natural o jurídica presenta una declaración tributaria, está simplemente cumpliendo con lo 

preceptuado por la Constitución. 

Los tributos son tan antiguos como el hombre, su origen se remonta a los albores de la 

humanidad y su aparición obedece a la religión y/o a la guerra y el pillaje. 

 

En Colombia hacia 1820 bajo el gobierno de Francisco de Paula Santander se toma el 

modelo inglés y se establece la contribución directa, pero no fue viable en la práctica 

debido a las continuas guerras civiles y solo hasta 1918 se logra establecer el impuesto a la 

renta. Hacia 1887 en vigencia de la Constitución anterior a la vigente el presupuesto 

estimado de los impuestos para el país sumaba 19 millones y medio. Nuestros impuestos 

han sufrido múltiples reformas a lo largo de los años, antes y después de la recopilación de 

las normas tributarias contenidas en el Estatuto Tributario o decreto 624 de 1989, al punto 

de existir periodos presidenciales en los cuales se han dado hasta 4 reformas tributarias. La 

ultima que tenemos es la ley 863 DE 2003. 
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Hablando de la relación de los tributos con otras normas, cabe mencionar que tiene 

concordancia con el derecho constitucional, administrativo, internacional público, penal, 

laboral, civil y comercial y con otras ciencias como la contable, la hacienda pública, la 

economía, la política, la sociología, la informática, la administración, la historia, la 

geografía, la cronología y la ética. Como se puede apreciar tal vez con la que más cercanía 

guarda es con el derecho, ya que este en el plano constitucional define las competencias 

para establecer los tributos, los órganos encargados de ejecutarlo y los encargados de 

dirimir las controversias entre Estado y contribuyentes.  

 

El derecho administrativo define la manera como se resuelven los conflictos Estado 

ciudadanos, los órganos del poder público, las competencias, las ritualidades de los 

procesos y las relaciones económicas con los particulares. Con el derecho internacional 

público por los tratados que puedan firmarse con otros Estados y que tienen el carácter de 

supranacionales de obligatorio cumplimiento y en general la relación entre Estados en 

materia tributaria y aduanera. Con el derecho penal por que algunas situaciones que se 

ventilan en el sistema tributario pueden tomar connotaciones penales, tales como el uso 

fraudulento de cedulas, la apropiación de dineros del Estado y el contrabando. Con el 

derecho laboral por que dada la importancia que tiene para la vida social y económica del 

Estado debe ser intervenido, tal es el caso del no reconocimiento de las deducciones y 

costos laborales si no se acredita la obligación.  

2.2. MARCO CONTEXTUAL  

La información mencionada a continuación, es extraída directamente de la página 

institucional de La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Colombia.  

2.2.1. HISTORIA DE LA DIAN 

¿Cómo nació la DIAN?  

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, se constituyó como Unidad Administrativa Especial, mediante 

Decreto 2117 de 1992, cuando el 1º de junio del año 1993 se fusionó la Dirección de 

Impuestos Nacionales (DIN) con la Dirección de Aduanas Nacionales (DAN). 
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Mediante el Decreto 1071 de 1999 se da una nueva reestructuración y se organiza la 

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

 

De igual manera, el 22 de octubre de 2008, por medio del Decreto 4048 se modifica la 

estructura de la Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El 

26 de abril de 2011 mediante el Decreto 1321 se modificó y adicionó el Decreto 4048 de 

2008, relacionado con la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. 

La DIAN está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional de 

carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- 

tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la 

protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al 

debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de 

explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por 

entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio 

exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. 

2.2.2. OBJETIVOS, VALORES Y ORGANIZACIÒN DIAN 

MISION: En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales somos responsables de 

administrar con calidad el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y 

cambiarias, mediante el servicio, la fiscalización y el control; facilitar las operaciones de 

comercio exterior y proveer información confiable y oportuna, con el fin de garantizar la 

sostenibilidad fiscal del Estado colombiano 

VISION: En el 2020, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia genera 

un alto nivel de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras y 

cambiarias, apoya la sostenibilidad financiera del país y fomenta la competitividad de la 
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economía nacional, gestionando la calidad y aplicando las mejores prácticas internacionales 

en su accionar institucional. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

En el Plan se definieron cuatro objetivos estratégicos: 

 1. Contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas del Estado colombiano. 

 2. Aportar al mejoramiento de la competitividad del país.  

3. Fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras y 

cambiarias.  

4. Desarrollar las mejores prácticas de la gestión de Buen Gobierno para incrementar los 

niveles de confianza y credibilidad. 

VALORES 

RESPETO: Es valoración y cuidado de sí mismo, de los demás, de la naturaleza y de las 

cosas. Es el aprecio y cuidado del ser, de la esencia de las personas, la vida y las cosas. 

Respeto es atención, consideración, tolerancia, miramiento, deferencia. El respeto es 

garantía de preservación de la naturaleza, la especie y la sociedad. 

HONESTIDAD: Es integridad y coherencia entre el mundo interno y externo, entre lo que 

se piensa, se siente y se hace en relación consigo mismo, con los demás y con las cosas. 

Honestidad es probidad, rectitud, honradez. La persona honesta lleva una vida íntegra, 

actúa con rectitud, y es honrada en toda circunstancia. La honestidad facilita la 

construcción del bien, la verdad y la belleza interior.  

COMPROMISO: Es la disposición de hacer y dar lo mejor de sí mismo en todo momento, 

para el logro de aspiraciones individuales y colectivas, el mejoramiento continuo y el bien 

mayor. Es la obligación contraída, la palabra dada y el empeño. El compromiso impulsa el 

mejoramiento de los procesos en los que se participa y ayuda en la construcción del bien 

común. 
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RESPONSABILIDAD: Es la capacidad de hacerse cargo libremente de las propias 

acciones y asumir sus consecuencias, en pro del bien común. Lo que hacemos trae 

consecuencias, según la coherencia que tenga con nuestra moral, las buenas costumbres o 

las leyes. La responsabilidad favorece el logro de metas individuales y colectivas y la 

construcción de la sociedad y la cultura (DIAN, 2014). 

2.2.3. ORGANIGRAMA DIAN 

Figura 1. Estructura Orgánica a Nivel Central de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales en Colombia. 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.  
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Figura 2. Estructura orgánica Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué. 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

 

Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF)  

El Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF- en Colombia, se creó como un proyecto que 

tiene como propósito acercar la DIAN con los contribuyentes y la ciudadanía, a través de la 

promoción del mejoramiento en la prestación del servicio. 

Este acercamiento involucra desde el comienzo al sector académico en la creación de 

espacios de atención permanente donde los estudiantes y maestros (previamente 

capacitados), ofrezcan de manera gratuita asesoría tributaria en el ámbito normativo o 

técnico según se parametrice el alcance de la asistencia ofrecida por cada institución. 

Además de generar confianza con la ciudadanía y mejorar la imagen institucional, se busca 
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generar centros aliados de investigación y producción de conocimiento a partir del 

ensamble Estado-Academia. 

Historia  

La iniciativa surge como producto de la asistencia brindada por el Programa para la 

Cohesión Social en América Latina- EURO social, por medio de la metodología de 

cooperación sur-sur. De esta forma la DIAN busco experiencias exitosas y buenas prácticas 

en el ámbito internacional que pudieran ser aplicadas en Colombia para fomentar el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por medio de estrategias de 

educación fiscal. 

Los Núcleos de Asistencia Fiscal –NAF- son una iniciativa de responsabilidad social 

diseñada e implementada por la Receita Federal, administración tributaria de Brasil. 

Actualmente se encuentran en operación más de un centenar de NAF en Universidades de 

Brasil, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México y Chile. 

Objetivo 

El objetivo de los NAF es aprovechar la infraestructura existente de los consultorios 

jurídicos de las universidades, como parte de sus principios de responsabilidad social, con 

el fin de prestar asistencia o asesoría fiscal a contribuyentes de baja renta. Además, se 

pueden generar espacios para que los estudiantes interesados en temas tributarios, 

adquieran experiencia por medio de la práctica. 

a. 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–. 

 b. 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. 
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 c. Formar a los estudiantes sobre el sentido social de los impuestos y el gasto público, e 

incentivar la ética fiscal y el servicio a la comunidad. 

 d. La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, podrá sugerir temas de 

investigación que sean coyunturales para el sistema tributario del país y suministrar la 

información que se considere necesaria para el efecto, siempre y cuando no se afecte la 

reserva de la misma. 

2.3. MARCO LEGAL  

Según lo mencionado anteriormente a que los impuestos son establecidos directamente por 

el Estado, hay diferentes normas, leyes, decretos y resoluciones que la rigen. De esta 

manera, se expresarán según la normatividad colombiana en que situaciones de la ley se 

encuentra envuelto los impuestos, tanto en direccionamiento como en función y requisitos 

de la misma.  

 CONSTITUCIÒN POLITICA DE COLOMBIA DE 1991 

Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad 

nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los 

derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda 

persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del 

ciudadano:  

 

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;  

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 

humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;  

3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para 

mantener la independencia y la integridad nacionales.  

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica;  

5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;  

6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;  

7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;  

8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 



16 
 
 

ambiente sano;  

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos 

de justicia y equidad.  

Artículo 338: En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y 

los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o 

parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos 

activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las 

ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y 

contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los 

servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el 

sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, 

deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o 

acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos 

durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience 

después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. 

Decreto 624 de 1989 “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos 

Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales" 

 

Artículo 1º: El Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General 

de Impuestos Nacionales, es el siguiente: IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR LA 

DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES. 

 

Resolución Número 000047 (10 Jun 2016) “Por la cual se adoptan los Núcleos de Apoyo 

Contable y Fiscal –NAF” 

CONSIDERANDO: Que corresponde a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones formales 

mediante las cuales se hace efectivo el deber contenido en el numeral 9 del artículo 95 de la 

Constitución Política.  
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Que, en desarrollo de sus competencias, la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, puede realizar y/o suscribir convenios con entidades públicas o privadas, 

nacionales o internacionales, orientadas a fortalecer alianzas estratégicas para combatir la 

evasión, el contrabando y la morosidad tributaria, aduanera y cambiaria. 

Que, en este sentido, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, mediante 

Resolución No 0047 del 10 de junio de 2016, implementó los Núcleos de Apoyo Contable 

y Fiscal –NAF– en instituciones de educación superior, con el propósito de generar cultura 

de la contribución a ciudadanos de baja renta y pequeñas empresas. 

Resolución Nº 00047 De 10 De junio De 2016 “Por el cual se adoptan los núcleos de 

apoyo fiscal NAF” 

CONSIDERANDO: Que Colombia desde el año 2015 hace parte la Red de Educación 

Fiscal, considerado como un espacio de aprendizaje especializado, flexible y participativo, 

entre instituciones fiscales y educativas de la Unión Europea y América Latina, que buscan 

fortalecer las políticas públicas de educación fiscal y promover los programas de cultura 

tributaria de las administraciones tributarias, siendo los Núcleos de Apoyo Contable y 

Fiscal –NAF–, uno de los mecanismos de mayor éxito por la integración transversal de 

Instituciones Educativas, estudiantes, comunidad y autoridades fiscales. 

 Que la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN ha optado por 

implementar los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF–, con el propósito de generar 

Cultura de la Contribución en los ciudadanos de baja renta y pequeñas empresas.  

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesaria la adopción los Núcleos de Apoyo Contable 

y Fiscal –NAF– a implementarse en instituciones de educación superior. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

FASES  

La práctica social –NAF- se llevó a cabo en el Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa 

de Colombia según el convenio del 1 de junio del 2017 con la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, dicho consultorio se encuentra ubicado en la carrera 1 N. 10-57 de la Ciudad de Ibagué-

Tolima, con horario de atención de 8 am – 11:30 am y 2 pm- 5:30 pm.  

Para ejecutar dicho convenio se tuvo en cuenta las siguientes fases: 

Fase 1: Servir al contribuyente y determinar las dificultades que se originan en el portal DIAN.  

Fase 2: Instruir al contribuyente en los trámites como Agendamiento de citas, Inscripción y 

actualización del Registro Único Tributario –RUT-.  

Fase 3: Acompañamiento y orientación en servicios tributarios y otras responsabilidades de 

actividades económicas.  

Fase 4: Presentar el informe.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. DIFICULTADES QUE TIENE EL CONTRIBUYENTE CON EL PORTAL 

EN LINEA DE LA DIAN. 

Debido a los avances que ha tenido la sociedad y al desarrollo que se lleva a cabo en el 

país, la DIAN implemento un recurso informático para reducir el tiempo y contribuir con el 

bolsillo de los colombianos, por medio de una plataforma en línea que permite realizar 

trámites electrónicos que se llevan a cabo en el establecimiento físico de la DIAN.  

El modelo único de ingreso. Servicio y control automatizado o MUISCA como 

normalmente es conocido, es un modelo que permite establecer aspectos organizacionales, 

de procesos y de tecnología como ejes fundamentales del mismo, siendo totalmente integral 

para el contribuyente.  A su vez lo que busca la Dian es formar un lazo solidario en relación 

con el Estado y la comunidad en general, para gestionar de una manera más fácil los 

impuestos y aduanas, siendo competitiva con las plataformas internacionales y controlando 

y facilitando el comercio y la tributación.  

Este modelo genera un posicionamiento estratégico para la Dian, cumpliendo cuatro 

principios que son importantes para el ciudadano como la Integridad, unicidad, viabilidad y 

trascendencia de los servicios en línea, alcanzando una excelencia en las operaciones y re 

direccionando los servicios que se pueden realizar.  

Pero no toda la comunidad está orientada hacia esta plataforma, a través del tiempo solo las 

nuevas generaciones tienden a manejar de manera eficaz las nuevas tecnologías de 

información, donde los usuarios de ella tienen conocimiento empírico del uso, pero con un 

ambiente más detallado debido a la educación actual, pero los niños o jóvenes no son los 

grandes contribuyentes de la Dian, por esto se originan varios inconvenientes a la hora de 

realizar estos trámites en línea.  
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Un cierto porcentaje de contribuyentes carecen de conocimientos en el momento de 

manejar un computador o cualquier medio electrónico, por ello, la dificultad para realizar 

estos trámites en línea no les permite avanzar y de esta manera no pueden resolver sus 

inconvenientes y deben recurrir a la Dian más cercano, pero muchos de estos contribuyente 

vienen de lugares como municipios, veredas o corregimientos lejanos al sitio donde están 

ubicados las oficinas de la Dian, lo que les implica gastos en sus transportes, alimentación y 

muchas veces hospedaje cuando no se pueden resolver el mismo día sus inconvenientes, ya 

que deben esperar a una cita previa con un orientador.  

Las NAF pretenden ayudar a este tipo de comunidad vulnerable, que tiene en 

desconocimiento las tecnologías de información y lo que se puede realizar con ello, por 

medio del consultorio jurídico donde está situado, se pretende solucionar y orientar en 

trámites y servicios más concurridos y solicitados por el contribuyente.  

Según los siguientes datos que se darán a conocer, los trámites que más requiere la 

comunidad es el agendamiento de citas, la inscripción y actualización del Rut, la solicitud 

de numeración de facturación y la migración de firma electrónica.  

El Agendamiento de Citas es un trámite que le permite al contribuyente desde su hogar, 

oficina o cualquier lugar que tenga un medio informático anticipar su llegada a la Dian, 

brindando una cita previa, de una manera segura y oportuna, un espacio para resolver sus 

inquietudes e inconvenientes que tenga con los trámites y servicios que brinda la Dian, con 

un asesor que resolverá en determinado tiempo lo necesario para cumplir con sus 

obligaciones tributarias.  

El Registro Único Tributario, es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a 

las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto 

de renta, los responsables del régimen común, los pertenecientes al régimen simplificado, 

los agentes retenedores, los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros; y los 

demás sujetos de obligaciones administradas por la DIAN, por medio del portal en línea se 

puede realizar el trámite de la actualización en el momento en que el contribuyente cambie 

de dirección residencial o comercial, números de teléfono, actividad económica con soporte 

de Cámara de Comercio, correo electrónico y demás datos que sean partidarios del RUT.  
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Numeración de facturación, es disponible para el cliente obligado a facturar, el cual le 

permitirá a través del portal de la entidad realizar las solicitudes de autorización, 

habilitación e inhabilitación de numeración de facturación por medio de una resolución 

expedida directamente por la Dian, para continuar con sus actividades económicas con 

aspectos de ley.  

Migración de Firma Electrónica, Consiste en que ahora, solo con la combinación de una 

identidad electrónica y una contraseña de uso único, el usuario podrá firmar sus 

declaraciones, dejando de lado el uso de archivos magnéticos de validación, de esta manera 

se tendrá que expedir un permiso y en el momento indicado realizar el trámite para adquirir 

el mecanismo.  

De esta manera, los siguientes datos nos mostraran de forma detallada el porcentaje a los 

que recurre el contribuyente en los diferentes servicios mencionados anteriormente:  

Figura 3. Servicios prestados por el NAF 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Por medio de este gráfico, podemos situar que la mayoría de los ciudadanos requiere un 

agendamiento de cita, este se origina debido a que necesitan la inscripción por primera vez 

al Rut, lo que debe ser personalmente y con un asesor directamente de la Dian, además de 

esto, cuando tienen problemas en sus declaraciones o cuando pierden la contraseña de 
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ingreso al muisca, ya que no tienen un correo electrónico habilitado y registrado para 

realizar el trámite de manera individual o electrónica. También hay que hacer referencia a 

que la mayoría de persona no tiene conocimiento de que esta asignación de citas se puede 

hacer en línea por medio del portal, lo que les implica regresar de nuevo el día en que fue 

asignada, la mayoría de estas personas son de la tercera edad o población vulnerable que se 

encuentra lejos de la ciudad.  

La Actualización del Rut y la firma electrónica son tramites concurrentes cuando los 

contribuyentes tienden a cambiar de datos o actividades económicas, de esta manera 

cuando llegan a solicitar una actualización nos damos cuenta que también tienen la opción 

de migración de firma electrónica habilitado, lo que el contribuyente decide es realizar este 

a la vez y cumplir de una manera más rápida con sus obligaciones, contando que este grupo 

de contribuyentes suelen ser personas naturales de menores ingresos y muy pocos son 

grandes contribuyentes ya que ellos se encuentran orientados por un Contador público que 

puede apoyar estas labores.  

Por último un pequeño grupo de contribuyentes realiza una numeración de facturación, ya 

que son tramites específicamente para un grupo selecto de población que maneja factura de 

papel que es el más transcurrido, generando una actualización rápida y óptima para seguir 

con sus actividades económicas o de servicios.  

Tabla 1. Trámites y Servicios Tributarios.  

 Fuente: Los Autores  

A partir de las estadísticas registradas, nos damos cuenta que la gran acogida que tiene el 

Núcleo de Apoyo Fiscal es por parte de contribuyentes del Sexo Masculino, muchos de 

ellos recurren frecuentemente a estos medios porque tienen a cargo actividad económicas a 

nombre propio o en una empresa de su propiedad, además porque deben cumplir con sus 

deberes formales en el momento de diligenciar tramites tributarios. El 40% del total 

corresponde al agendamiento de citas y de este parte la inscripción por primera vez al RUT, 
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ya que como lo mencionamos anteriormente es un trámite que se hace de manera personal 

en el punto físico de la Dian, ¿Por qué recurren más los hombres? Suele suceder que 

necesiten este Rut de manera urgente por cuestiones de nuevos empleos, cuando son 

funcionarios públicos es un requisito para ellos tenerlo, pero el punto principal es que la 

actividad económica principal este establecida en un documento público que se lo 

certifique, de esta manera brinda seguridad tanto al empleador como al empleado. A Su vez 

tenemos la actualización del RUT y la firma electrónica en porcentajes iguales, esto se debe 

a que muchas de las personas que necesitan en su momento corregir o plasmar una 

información nueva en su RUT se dan cuenta de que ahora puede ser más fácil diligenciar 

sus declaraciones o firmas sus documentos mediante este instrumento, lo que conlleva a 

que realicen este trámite al mismo tiempo, brindándoles seguridad y confianza en sus 

movimientos en el portal. De esta manera, se les brinda un continuo apoyo y 

direccionamiento de los otros servicios que pueden realizar a partir del portal Dian, 

generando una cultura fiscal y tributaria para que ellos mismos se encuentren en las 

capacidades para realizar sus trámites sin tener que desplazarse a una oficina de la Dian a 

menos de que sean servicios que salen del contexto.  

Figura 4. Servicios portal DIAN/ Sexo Masculino  

 

 

 

 

Fuente: Los Autores  

Pero ahora partimos de lo que en realidad suele manejar la mujer y de muchas preguntas 

que se originar a partir del desconocimiento que tienen de la plataforma, el sexo femenino 

es uno de los menos transcurridos en cuanto a los trámites que deben realizar en la Dian, 

esto se debe a que muchas de ellas no tienen formalizada su situación tributaria, para el 

cumplimiento voluntario y oportuno de sus deberes fiscales y de esta manera pueden 
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aumentar sus ingresos. Por ello, el 60% de estas mujeres optan por un agendamiento de 

citas para que les brinden una orientación sobre el estado de sus negocios en cuanto a la 

formalización de ellos, muchas de estas mujeres quizás la gran mayoría son organizaciones 

sin ánimo de lucro o mujeres cabeza de hogar que nunca han tenido el conocimiento para el 

manejo de estos temas tributarios, de esta manera se brinda un apoyo continuo para resolver 

cada una de las inquietudes que se originan a partir de la formalización. El 40% constituye 

la actualización del RUT y la firma electrónica, que son tramites que están ligados cuando 

tienen una empresa o cuando la persona ya maneja una actividad económica principal y está 

totalmente asociada con los temas tributarios y sus obligaciones con la Dian, muchas de 

ellas vienen acompañadas de un representante profesional, que las orienta o les maneja la 

información contable. Muchas de estas mujeres, solicitan un asocio con el Muisca, que se 

les capacite con los medios electrónicos necesarios para que ellas mismas lo puedan 

realizar, también sucede que de pronto no tienen estos medios donde viven o simplemente 

no saben cómo manejarlos, lo que les impide realizar estos trámites por si solas.  

Figura 5. Servicios portal DIAN/ Sexo Femenino 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores.  

Todos estos trámites y servicios que se orientan y acompañan mediante el Núcleo de Apoyo 

Fiscal se enfoca a sectores que son vulnerables, originando una práctica totalmente social y 

de ayuda mutua, requiriendo de conocimientos tributarios capacitados por la Dian, para 

brindar información óptima para aquellos contribuyentes que lo necesiten. La comunidad al 

final de estos procedimientos, se muestra totalmente agradecida por el acompañamiento que 

se le brinda, muestra un buen grado de satisfacción lo que es totalmente bueno para el 

desarrollo de la comunidad y el impacto social que origina la Dian en conjunto con la 
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Universidad Cooperativa de Colombia. Estos datos se encuentran monitoreados por 

personal de la Dian, que está en constante vigilancia de los procesos que se manejan en el 

NAF, así mismo se genera una motivación en la comunidad de cumplir con sus 

obligaciones tributarias y se da un acercamiento con la Dian, cuando la gran mayoría de los 

ciudadanos le teme a este tipo de temas por miedo a requerimientos que no son para este 

tipo de sector. Es un tema que también se debe informar y aclarar para que la comunidad no 

se sienta presionada con estas obligaciones solo es un cumplimiento que nosotros como 

ciudadanos de un país debemos realizar y cumplir.  

4.2. ASESORIAS AL CONTRIBUYENTE EN TRÁMITES Y SERVICIOS 

TRIBUTARIOS DEL NAF. 

 Habilitación de la cuenta.  

El manual de habilitación de cuenta de usuario ha sido diseñado para que los clientes estén 

capacidad de realizar la habilitación de cuenta usuario para el acceso a los servicios en línea 

de forma ágil y con información de mayor accesibilidad para el cliente y que puede ser 

verificada con el Registro Único Tributario del cliente. 

Así mismo, se realiza el proceso de habilitación de la cuenta por medio de una guia que 

permitirá al usuario el procedimiento ágil y efectivo de este recurso, tomando datos 

esenciales para la recuperación de la cuenta y de su información concentrada mediante el 

portal MUISCA, teniendo en cuenta que si se lleva un proceso eficaz será finalizado de una 

manera excelente permitiendo el acceso, pero teniendo en cuenta que se pueden generar 

inconvenientes en la operación del servicio como:  

- Errores relacionados con la pantalla de ingresos de datos de identificación:  

 El campo del Número de identificación requerido. 

 El campo de Fecha de expedición requerido, que expresa una fecha invalida.  

 Usuario no encontrado (Tipo y número de identificación).  

 Cuenta actualmente activa (Olvido su contraseña).  

- Errores relacionados con la recuperación de la contraseña:  

 Se presenta un enlace de recuperación de la clave de acceso. 

 El error de la contraseña y su verificación invalidas. 
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 Error en el momento de verificar las políticas establecidas para la 

contraseña. 

 

Se debe tener en cuenta que es sumamente importante tener la información clara y concisa 

de la persona natural y jurídica que presentara el procedimiento de habilitación de la 

cuenta, teniendo en cuenta que es un servicio muy requerido por los ciudadanos porque de 

esto depende la presentación oportuna de sus obligaciones tributarias y parte de aquí la 

mayoría de los tramites que se realicen en el portal en línea, de esta manera se presentara el 

flujograma donde se especifica el paso a paso de la habilitación de la cuenta:  
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Figura 6. Flujograma Habilitación de la cuenta.  

Fuente: DIAN (2016), adaptado por los Autores. 

De esta misma forma parte el mecanismo de cambio, recuperación o actualización de 

preguntas para recuperar la contraseña como fue expresado anteriormente, siendo 

procedimientos netamente privados u orientados por un asesor de la DIAN, ya que muchas 

veces no se encuentra relacionada la cuenta del correo electrónico lo que impide la 

realización del procedimiento y el acceso a ella para utilizar los recursos informáticos que 

parte del portal. Es un servicio muy requerido por los contribuyentes tanto por seguridad 
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como por confianza con la institución, ya que se encuentra concentrada la información 

privada de la empresa o del contribuyente y muchos de ellos están aislados de estos 

servicios por tanto requieren información oportuna de los cruces que realizan con otras 

entidades y de lo que pueda estar afectado su estado. Para esto se brinda una información 

concisa de los servicios que parten de este y de todo lo que se puede realizar mediante este 

procedimiento.  

 Asignación de Citas.  

Para la organización de la atención presencial en puntos de contacto, la DIAN dispone del 

sistema virtual de Agendamiento de citas, en el cual el ciudadano cliente puede solicitar, 

cancelar, modificar o consultar la misma, en forma previa a la atención.  

La incorporación del agendamiento al ciclo de atención ofrece a los ciudadanos clientes 

entre otros beneficios:  

 Organización a la atención y reducción del tiempo de espera del contribuyente.  

 Exclusión de la intervención de intermediarios.  

 Facilidad de acceso por ingreso controlado a lo largo de la jornada de atención. 

 Mejoramiento en la calidad del servicio en la atención del ciudadano reflejado en el 

respeto de sus actividades e incremento de la productividad de los servidores 

públicos por la optimización de recursos.  

 Para los ciudadanos contribuyentes, disminución de los costos de transacción.  

 Incremento de la cultura de agendamiento.  

Por medio del sistema virtual de agendamiento de citas de la DIAN, los trámites que se 

pueden agendar son los siguientes:  

1. Inscripción RUT persona natural y/o Firma electrónica (Emisión y renovación).  

2. Inscripción y/o actualización RUT persona jurídica.  

3. Solicitudes especiales: Cambio de régimen común a simplificado de IVA, cese de 

actividades en ventas en cancelación del RUT.  

4. Libros de contabilidad (Puntos de contacto según ciudad)  
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El contribuyente puede solicitar una cita por día para un mismo trámite, la gestión del 

trámite solo opera para el NIT o documento de identificación de quien agendo la cita, el 

incumplir la cita asignada implicara solicitar una nueva cita y como principal y más 

importante se debe dar a conocer que el servicio es totalmente gratuito para el 

contribuyente.  

De esta manera se expone un procedimiento único para el agendamiento de citas, donde el 

contribuyente desde la comodidad de su casa, oficina o cualquier lugar donde se encuentre 

podrá realizar el paso a paso del flujograma que se presentara de la siguiente manera para 

lograr su efectiva solicitud:  

Figura 7: Flujograma Agendamiento de Citas.  
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Fuente: DIAN (2016), adaptado por los Autores. 

La información requerida en estos casos es:  

1. Tipo de persona.  

2. Tipo de documento.  

3. Numero de documento.  

4. Nombres o Razón social.  

5. Apellidos.  

6. Numero teléfono fijo.  

7. Numero teléfono celular.  

8. Correo electrónico (Correo electrónico inscrito en el RUT o correo del titular) 

9. Dirección de residencia.  

10. Departamento de residencia.  

11. Ciudad de residencia.  

12. Ingresar el código de la imagen. 

Después de realizar el procedimiento la plataforma arrojara unas opciones características de 

la cita que va a originar como: 

- Ciudad donde requiere la cita.  

- Punto de contacto donde va a recibir la cita.  

- Tramite que desea realizar.  

- Fecha de la cita según la necesidad y disponibilidad.  

- Hora de la cita requerida.  

El sistema le va a generar un código al contribuyente mediante el cual puede cancelar, 

modificar y consultar el estado de su cita, diligenciando los campos requeridos. A la cita se 

debe asistir 15 minutos antes y verificar con anticipación de la misma los documentos que 

debe presentar y son exigidos para cumplir con el trámite.  

Hay que tener en cuenta que el agendamiento de citas es para las solicitudes especiales o 

tramites exclusivos que fueron mencionados anteriormente, la atención en el kiosco es un 

espacio ubicado en algunos puntos de contacto, dotado de equipos para que los ciudadanos 

firmen y presenten declaraciones, hagan consultas, realicen tramites y envíen información. 
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La atención proporcionada por los servidores públicos tiene como propósito la asistencia y 

atención para quienes tengan inconvenientes con el uso de los servicios en línea, pero no 

asesoran en materia tributaria y/o aduanera, ni ofrecen acompañamiento personalizado por 

ello no es un servicio que necesita de agendamiento de citas ya que no es practicado por un 

orientador, ni cubre en su totalidad con la necesidad del contribuyente.  

De esta manera el agendamiento de citas es efectivo para todos aquellos contribuyentes que 

viven en sectores aledaños a la zona rural y no tienen acceso directo a las oficinas de la 

DIAN, como también para todos aquellos que carecen de información tributaria y necesitan 

del asesoramiento y acompañamiento del orientador, generando estrategias y acciones para 

cumplir con lo requerido por el contribuyente en un tiempo específico, brindando un 

resultado eficaz y eficiente del servicio requerido. 

 Actualización del RUT.  

El registro único tributario, es un mecanismo administrado por la DIAN, que permite 

identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de 

contribuyentes declarantes de Impuesto de Renta y no contribuyentes declarantes de 

ingresos y patrimonio; los responsables del Régimen Común y los pertenecientes al 

régimen simplificado; los agentes retenedores; los importadores, exportadores y demás 

usuarios aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, respecto de los cuales esta requiera su inscripción, esto 

es diferente al Número de Identificación Tributaria (NIT).  

El RUT le permite al contribuyente:  

- Acreditar e identificar la actividad económica ante terceros con quienes sostenga 

una relación comercial, laboral o económica en general. 

- Identificar y reconocer sus obligaciones Tributarias Aduaneras y Cambiarias TAC 

frente al Estado Colombiano. 

- Realizar los trámites relacionados con el cumplimiento de las obligaciones TAC a 

través de los servicios en línea y presenciales que le ofrece la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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La inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), deberá efectuarse en forma previa al 

inicio de la actividad económica, al cumplimiento de obligaciones administradas por la 

U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y en general, a la 

realización de operaciones en calidad de importador, exportador o usuario aduanero, siendo 

ella un trámite gratuito y sin vigencia indefinida y, en consecuencia, no se exigirá su 

renovación. 

La actualización del RUT es el procedimiento que permite efectuar modificaciones o 

adiciones a la información contenida en el Registro Único Tributario (RUT), acreditando 

los mismos documentos exigidos para la inscripción. La actualización del Registro Único 

Tributario procede cuando se modifiquen o adicionen los datos consignados originalmente 

en este registro en cualquiera de sus elementos constitutivos identificación, ubicación o 

clasificación.  

Tenga en cuenta que es responsabilidad de los obligados, actualizar la información 

contenida en el Registro Único Tributario (RUT), a más tardar dentro del mes siguiente al 

hecho que genera la actualización, si usted no responde con la actualización se realiza una 

sanción que tiene como resultado 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. 

Pero no toda la actualización de información se puede hacer en línea, hay unos parámetros 

específicos que indican hasta que casillas puede completar, con excepción de los siguientes 

casos: 

- Tipo de Documento y Número de Identificación  

- Dirección (casilla 41) 

- En el campo 53 correspondiente a Responsabilidades Tributarias, Aduaneras y 

Cambiarias no podrá eliminar ningún código.  Puede adicionarlas, exceptuando 

aquellas que son conferidas por Resolución de la DIAN como son Autor retenedor, 

Gran Contribuyente, Profesional en la Compra y Venta de Divisas y Agente de 

Retención en Ventas, 
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- Usuarios Aduaneros (casilla 54). 

Mediante el siguiente flujograma se demostrará el proceso que se debe realizar la 

información del RUT mediante el portal en línea de la Dian:  

Figura 8: Flujograma Actualización del RUT.  

Fuente: DIAN (2016), adaptado por los Autores. 

De esta manera el contribuyente no tendrá inconvenientes con sanciones y su información 

se encontrara al día con lo realidad, así mismo la persona natural y jurídica tendrá sus 
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documentos en regla y sin inconvenientes en el momento que tenga cruces de información, 

certificados o cualquier otro tramite que deba realizar, para ello hay que tener en cuenta que 

este servicio se debe realizar con un orientador siempre y cuando el contribuyente vaya a 

actualizar datos que no se pueden hacer y tienen que estar soportados por algún documento 

legal que lo apruebe.  

 Firma Electrónica.  

La Firma Electrónica es un conjunto de datos electrónicos que acompañan o están 

asociados a un documento electrónico y cuyas funciones básicas son: 

- Identificar al contribuyente de manera inequívoca. 

- Asegurar la integridad del documento firmado, es decir que sea exactamente el 

mismo que el original y no ha sufrido alteración o manipulación alguna. 

- Asegurar la exclusividad del documento firmado. Los datos que utiliza el firmante 

para realizar la firma son únicos y exclusivos y, por tanto, posteriormente, no puede 

negarse la firma el documento. 

A través de la Resolución 0070 de noviembre 3 de 2016 la DIAN dispuso que todas las 

personas naturales poseedoras del mecanismo de firma digital amparado con certificado 

digital tendrán que migrar, entre el 8 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2017, hacia 

el nuevo Instrumento de Firma Electrónica –IFE– que funcionará con la identificación del 

usuario y el uso de dos contraseñas especiales. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 0070 de 2016, el nuevo IFE 

(que, al igual que el anterior instrumento de firma digital respaldado con certificado digital, 

tendrá una vigencia de expedición de 3 años) funcionará mediante la combinación de los 

siguientes tres elementos básicos: 

a. La “Identidad electrónica”: es decir, la información que tenga en el RUT la persona 

natural que utilizará el IFE. 

b. Una “Contraseña de Identidad Electrónica”: que es una combinación de caracteres 

alfanuméricos definidos por el propio usuario y servirá como primer factor de 

autenticación. 
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c. Un “Código Electrónico”: que es una combinación de caracteres numéricos enviados al 

correo electrónico del suscriptor del IFE y será usado como segundo factor de 

autenticación. 

De la siguiente manera se debe realizar el procedimiento para El Instrumento de Firma 

Electrónica, teniendo en cuenta el paso a paso para tener un resultado seguro y eficaz:  

Figura 9: Flujograma Firma Electrónica.  

Fuente: DIAN (2016), adaptado por los Autores. 
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El artículo 5 de la Resolución 000070 de noviembre de 2016 establece que por una “única 

vez” se permitirá a los actuales poseedores de los mecanismos de firma digital respaldados 

con certificado digital migrar, virtualmente, hacia el nuevo IFE. 

Las 5 “preguntas-reto”, solo servirán, cuando necesite recuperar su “Contraseña de 

Identidad Electrónica” en caso de olvido. El proceso de generación y activación del IFE 

debe iniciarse y completarse dentro de un plazo máximo de 20 días calendario, pues de lo 

contrario el usuario ya no podrá migrar de forma virtual y tendrá que efectuar el proceso de 

“emisión” del IFE (es decir, acudir de manera presencial a la DIAN conforme a lo indicado 

en el artículo 4 de la Resolución citada).  

 Numeración de Facturación.  
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Figura 10: Flujograma Numeración de Facturación.  

Fuente: DIAN (2016), adaptado por los Autores.  

Por medio del portal se puede expedir La resolución de facturación que consiste en 

autorizar, habilitar o inhabilitar rangos y vigencia de la numeración de facturación para 

aquellas contribuyentes personas naturales o jurídicas que están obligados a facturar.  
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4.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS 

CONTRIBUYENTES POR PARTE DEL GRUPO DE APOYO FISCAL Y 

CONTABLE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL A 

NOVIEMBRE DE 2017. 

A partir de la implementación del NAF, de la siguiente manera se pretende evidenciar los 

resultados que se obtuvieron en los meses en que se desarrolló la práctica social, solidaria y 

empresarial sobre la comunidad tolimense, donde se presentó un impacto significativo 

sobre los beneficios que alcanzaban las personas naturales y jurídicas en el momento de 

recibir la asesoría por parte de los integrantes del NAF.  

Tabla 2. Trámites y servicios realizados de junio-noviembre 2017. 

Fuente: Los Autores.  
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Figura 11. Estadística trámites y servicios realizados de junio-noviembre 2017. 

 

Fuente: Los Autores. 

Según los datos estadísticos presentados anteriormente, en el Núcleo de Apoyo Contable y 

Fiscal ubicado en la 1 N. 10-57 de la ciudad de Ibagué-Tolima, se atendieron 40 Personas 

Naturales de los cuales 24 de ellos Hombres y 26 Mujeres en los meses de junio a 

noviembre. Lo anterior evidencia que las personas naturales son las que constantemente 

recurren a utilizar los servicios que les brinda la DIAN, puesto que no todos están 

asesorados por Contadores públicos o no llevan una contabilidad formal. Muchos de ellos 

se encuentran en total desconocimiento de los procedimientos para realizar los trámites en 

línea o en su defecto no cuentan con el conocimiento para manejar equipos electrónicos, lo 

que conlleva a que recurran a el punto NAF para solicitar un apoyo permanente sobre sus 

inconvenientes.  

De esta manera, la implementación del NAF ha sido de alto impacto sobre las personas 

naturales que son de bajas rentas o vulnerables a los aspectos tributarios,  por medio de una 

asesoría constante como ayuda y solución a sus inquietudes; con esto cumplirán en los 

tiempos establecidos -deberes y obligaciones tributarias-, sin sanciones por plazos 
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extemporáneos, con un manejo de su información contable formalizada bajo lo que dice la 

ley en cuanto a sus impuestos.  

Por otra parte,  la tabla muestra que las Personas jurídicas también hicieron uso del Núcleo 

de Apoyo fiscal en una menor cantidad, considerando que solamente 2 de ellas utilizaron 

los servicios prestados por el núcleo, lo que llevaría a deducir que muchas de las empresas 

se encuentran asesoradas por profesionales de la contaduría y no requieren un 

asesoramiento continuo de sus trámites. Basándonos en estos resultados, los trámites que 

utilizaron no son de mayor relevancia a su información, puesto que como ya es mencionado 

anteriormente cuentan con una persona que conoce de los problemas que surge su empresa 

o desean ir directamente a la DIAN por la seguridad de su información.  

En los meses de abril a mayo, se realizaron las capacitaciones a los estudiantes que 

participan actualmente en el NAF, con el fin de instruirlos para poder brindar al 

contribuyente el adecuado apoyo y asesoramiento en los trámites y servicios del portal en 

línea de la DIAN, también se realizó un plan canguro en el Kiosco donde se pretendía 

poner en práctica lo anteriormente mencionado y de esta manera brindar el conocimiento a 

la población que requiera los servicios de la NAF.  

En los meses de junio a noviembre donde se empezó a implementar el Núcleo de Apoyo 

Fiscal teniendo un auge en el mes de agosto por los contribuyentes específicamente las 

personas naturales, donde se mostró que lo más utilizado por ellos era la asignación de citas 

en el momento de recurrir al punto NAF, pero también algunos de los servicios que 

buscaban los contribuyentes eran las asesorías en temas tributarios como el vencimiento de 

los plazos para presentar las declaraciones o en caso específicos que debían hacer si la 

empresa no había pagado y presentado sus respectivos impuestos, etc. De esta manera, se 

fue realizando el adecuado tratamiento con cada contribuyente sea persona natural o 

jurídica y se desarrollaba de manera satisfactoria los inconvenientes y dudas que 

presentaban en cada asesoría.  

La atención brindada por el NAF era calificada por los mismos contribuyentes de manera 

excelente y en ellos se reflejaba la satisfacción del deber cumplido, mediante estas asesorías 

y acompañamientos que presentaban los contribuyentes se fueron generando beneficios 



41 
 
 

para la misma comunidad y para los estudiantes. En este contexto de los beneficios, se van 

originando grandes proyectos que fortalecen el campo profesional del estudiante, en 

aspectos tributarios y fiscales que tengan un impacto en la sociedad en la que se está 

trabajando.  

Por otra parte, la comunidad se ve beneficiada en muchos de los aspectos que se tratan 

como objetivo del NAF, como, por ejemplo:  

 Incentivos para los contribuyentes en cumplir con sus deberes tributarios, de esta 

manera se mejoran las prácticas de presentación de los impuestos a tiempo, sin 

pagar sanciones extemporáneas o recargos sobre los mismos.  

 Fomento a la cultura de la contribución, si todos cooperamos con las obligaciones 

tributarias ayudamos de esta manera con el desarrollo del país.  

 El asesoramiento y acompañamiento en los trámites y servicios tributarios es 

totalmente gratuito. 

 Estimulación de la legalidad y el emprendimiento a nuevos proyectos con 

actividades económicas relacionadas a las que actualmente rigen.  

 Manejo de medios informáticos para tener a la mano los servicios que les ofrece el 

portal de la DIAN.  

 Acercamiento que tiene la comunidad y los contribuyentes con la DIAN. 

El NAF cumple con ser el primer escenario de asesoramiento y acompañamiento a las 

comunidades que se encuentran vulnerables a los temas que son externos a su entorno como 

los tributarios y fiscales, brindando beneficios que obtiene la comunidad, los estudiantes y 

la Dian por medio de estrategias para cumplir sus obligaciones tributarias y fiscales de sus 

actividades económicas.   

El fomento de la proyección social en contribuyentes de baja renta es un tema muy 

importante para el NAF, de ellos es que se genera el impacto social que se tiene en la 

comunidad y los resultados que benefician porque a partir a cada uno de estos 

contribuyentes que se encuentran involucrados en los temas fiscales. La formalidad 

comercial, laboral y la contabilidad básica también resulto siendo un tema de asesoramiento 
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y beneficio para los comerciantes, orientándolos a la legalidad de una manera flexible con 

los entes reguladores.  

Para los estudiantes se crean ámbitos en los temas profesionales, apropiándose del manejo 

que pueden tener los contadores en la parte de legalidad de una empresa y como más 

importante la evasión de los impuestos; Se genera un impacto sobre ellos ya que se 

adquieren competencias en las áreas tributarias a través del estudio y de la interacción con 

los problemas que se presentan en el común con los contribuyentes, sobre la vida cotidiana 

de las empresas en desarrollo de su actividad económica.  

Además, en medio de la variedad de beneficios que se presentan por medio de los 

contribuyentes pueden generarse oportunidades de trabajo en medio de la práctica de la 

actividad contable, donde contribuyentes propongan a los estudiantes manejar su empresa, 

asesoramiento continuo de la parte tributaria o enfocarse directamente con entidades del 

estado como lo es la DIAN, para enriquecer de esta forma su campo laboral y profesional.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Después de haber analizado cada una de las dudas e inquietudes que tenían los 

contribuyentes de baja renta en el momento de recurrir al NAF, los resultados nos arrojan 

que el 48% de la comunidad genera un servicio de asignación de citas debido a que en 

medio de algún trámite que se esté realizando necesitan el asesoramiento directo de un 

funcionario de la DIAN, ya sea para complementar lo realizado o generar preguntas que 

surgen mediante el proceso.  

El 60% de los contribuyentes que recurren al NAF son Hombres que manejan la 

contabilidad de alguna empresa o llevan una contabilidad básica de su negocio y lo que 

pretende es llevar con legalidad los papeles formales que su establecimiento o trabajo 

necesitan para continuar con su actividad económica.  

La numeración de facturación es un trámite poco concurrido, ya que este es realizado en 

gran mayoría por las personas jurídicas, lo que nos arroja que el 90% de ellas llevan un 

profesional de la Contaduría manejando sus procesos contables y por ello, cuentan con el 

conocimiento necesario para realizar sus trámites tributarios y fiscales desde la empresa; y 

por esto no recurren a utilizar el NAF o por confianza prefieren ir directamente a la DIAN.  

Se puede deducir que más del 50% de las personas atendidas en el NAF, estaban en 

desconocimiento de los trámites y servicios que podían realizar por medio del portal en 

línea de la DIAN, ya que no tenían una inducción a estos o simplemente no había una 

comunicación oportuna con ellos para divulgar la información de estos procesos.  

Por medio de la tecnología o medios informáticos, los contribuyentes pueden realizar sus 

trámites sin tener que desplazarse hasta una oficina de la DIAN o un NAF, para terminar 
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con sus procesos o cumplir con sus obligaciones tributarias y fiscales, lo que conlleva a 

brindar una economía para la comunidad que se le dificulta trasladarse por los tramos de 

distancia. 

Entre los trámites y servicios que ofrece en el NAF, la actualización del RUT es de gran 

impacto, ya que es necesaria para los contribuyentes en el momento de presentar sus 

documentos formales a empleos que surgen o para soportar sus actividades económicas, lo 

que conlleva a tener una cultura de legalidad en la comunidad y responsabilidad en el deber 

formal.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Los núcleos de apoyo contable y fiscal han sido de gran importancia para la comunidad 

tolimense, de esta misma manera la universidad cooperativa de Colombia sede Ibagué y la 

Dian seccional Ibagué deben difundir esta estrategia para que las personas más vulnerables 

en los temas fiscales y contables tengan acceso a esta herramienta y puedan disfrutar de los 

beneficios, esto se hace mediante la divulgación del programa por medio de publicidad, 

folletos, prensa, eventos sociales, puntos específicos en medio de la ciudad y que se logra 

cumplir la responsabilidad social que se adquirió mediante el convenio.  

Se deben implementar estrategias didácticas y pro-activas para llegar directamente a la 

comunidad de una manera sencilla y eficaz, por medio de capacitaciones, brigadas, 

conferencias, que estén estrechamente relacionadas con las obligaciones tributarias para el 

cumplimiento del deber fiscal. 

El punto de los NAF debe estar incorporado directamente con la Dian o en lugares 

específicos que estén a la visibilidad del público, donde la comunidad se interese por saber 

que es y cómo los puede favorecer, así mismo, tendrán un reconocimiento digno y de gran 

importancia para la población que se quiera beneficiar de él.  

Para los estudiantes, fue una gran herramienta para aprender sobre los deberes fiscales y el 

servirle a la comunidad, dado que es para un bien social contribuir con el departamento y la 

población vulnerable que lo necesita, también enriqueciendo la parte profesional e 

intelectual, dando un paso adelante en la parte académica y fortaleciendo conocimientos de 

suma importancia.  
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Finalmente, el grupo de trabajo de los núcleos de apoyo deben estar en constante revisión y 

comunicación con la Dian, para que se preste un servicio ameno a la comunidad, brindando 

seguridad, apoyo y confianza, con el fin de proponer mejoras para el bien de la comunidad 

y de los estudiantes que han sido previamente capacitados.  
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