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Introducción 

 

Los  Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal -NAF-son una iniciativa de responsabilidad social, 

propuesta y guiada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales– DIAN, susceptible de 

ser implementada por las instituciones de educación superior, con el fin de crear espacios de 

atención permanente, donde estudiantes y maestros, previamente capacitados ofrezcan, sin 

ningún  costo, orientación básica en materia fiscal a personas naturales y jurídicas, en el ámbito 

normativo o técnico, según el alcance que se determine mediante los documentos que formalicen 

los acuerdos para su implementación. 

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

empresas de su entorno geográfico, un servicio de orientación personalizada sobre tributación 

que es brindado por estudiantes voluntarios con el apoyo de la universidad y de la DIAN.  

Mediante el desarrollo de su actividad, los NAF pretenden, en última instancia, aumentar la 

conciencia cívica de estudiantes y ciudadanos en relación con la necesidad de cumplir de forma 

voluntaria y puntual con sus obligaciones fiscales y tributarias. 

Así mismo, los NAF tienen dos funciones complementarias: en primer lugar, la educación de 

los alumnos con estudios específicos en materia fiscal, quienes con el apoyo de la DIAN y de 

otras instituciones, pueden estudiar materias fiscales complejas y difundir este conocimiento 

entre los demás estudiantes universitarios; en segundo lugar, ayudar a su comunidad y adquirir 

una formación ciudadana.  

Bajo el anterior contexto, vale la pena resaltar que un NAF no es un punto de contacto o 

centro de servicio de la DIAN, no es un substituto de las empresas y/o personas que asesoran en 
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temas contables y fiscales, no implican una relación laboral entre la DIAN y las personas que, 

por parte delas instituciones de educación, los integren. 
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1. Descripción del Problema 

 

En Colombia los últimos resultados de informalidad y seguridad social del Departamento 

Nacional de Estadística –DANE-  no son alentadores, no solo es el desempleo el que está 

retomando fuerza (alcanzando el 9% en septiembre de 2015), también la informalidad parece 

estar acelerándose. De los 202.000 empleos que se crearon entre junio y agosto del año 2015, 

respecto al mismo periodo de 2014, 114.000 fueron informales (56,5%).  

Por lo anterior y como estrategia para fortalecer las relaciones entre la DIAN y los 

ciudadanos, la entidad ha considerado que la educación fiscal debe ser un componente 

transversal en sus estrategias, por ello a través del Programa de Cultura de la Contribución, se 

pretende construir puentes con los ciudadanos como herramienta transformadora de la moral 

fiscal de los actuales y futuros contribuyentes, considerando como aliadas estratégicas a las 

instituciones de educación superior. 
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2. Objetivos 

 

1. Objetivo General 

 

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. 

2. Objetivos Específicos 

 

1. Proporcionar a los alumnos de las disciplinas académicas relacionadas con el quehacer de 

los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, una vivencia práctica enmarcada en la realidad de 

nuestro país. 

2. Promover la educación fiscal, entendida como un proceso de enseñanza -aprendizaje, 

orientado a fomentar una ciudadanía participativa y solidaria mediante la comprensión tanto de 

los derechos como de deberes fiscales. 

3. Promover conciencia tributaria entre los estudiantes y docentes que participan en  el 

programa, buscando irradiarla en la ciudadanía usuaria de los servicios de los NAF, a fin de 

incidir en el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones fiscales y tributarias. 
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4. Justificación 

 

Desde la DIAN buscamos estudiantes y universidades potencialmente interesadas en 

desarrollar la iniciativa, personas con alto nivel de responsabilidad social y compromiso con el 

país. Nuestro objetivo es brindar una respuesta conjunta entre la administración tributaria y el 

sector académico a aquellos microempresarios con dificultades para asumir costos de 

cumplimiento tales como la contratación de contadores y asesores tributarios.  

Desde el ámbito universitario, la participación en el NAF permite a los estudiantes la 

adquisición de un conocimiento técnico actualizado, gratuito y de carácter práctico, que es de 

gran utilidad para su futuro profesional. Al mismo tiempo, en el contexto de la extensión 

universitaria, la implementación de los NAF facilita una mayor interacción de la universidad con 

la sociedad desde una perspectiva crítica, creativa y de responsabilidad social.   

Desde el punto de vista de los ciudadanos, existen en ocasiones dificultades para entender los 

derechos y obligaciones tributarias por la complejidad del sistema y por la tradicional 

desconfianza hacia las instituciones recaudadoras. Esto es especialmente problemático para los 

sectores menos favorecidos, que carecen de recursos suficientes para acceder a un asesoramiento 

contable y fiscal.  
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5. Marco de Referencia  

 

1. (DIAN) Resolución No. 47 del 10 de junio de 2016 de la Dirección de Impuestos 

Aduanas Nacionales, por la cual se adoptan los Núcleos de apoyo contable y fiscal –NAF-  

2. (LEGIS) Resolución No. 52 del 13 de septiembre de 2017 de la Dirección de Impuestos 

Aduanas Nacionales, por la cual se modifica el artículo 13 de la Resolución No. 000047 del 10 

de junio de 2016.  

3. (DIAN) Guía general para la implementación y funcionamiento de los núcleos de apoyo 

contable y fiscal en Colombia. CT-AC-0058. Subdirección de gestión y asistencia al cliente, 

febrero 2018. 

4. (Estatuto Tributario Nacional ) Estatuto Tributario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME    7 

 

 

5. Metodología  

 

Asesoría Tipo 1 

*Fechas realizada: 

30/05/2018  

*Consulta Realizada: 

Asignación de Cita a través del portal DIAN 

*Diagnostico Formulado 

Al conocer con certeza lo que el contribuyente necesita, se ingresa a la página de la Dian y se 

procede con el proceso de asignación de Cita. 

*Norma Aplicada 

No aplica 

*Análisis 

El contribuyente manifestó la necesidad que tenia de expedir su Rut porque en la empresa 

donde prestaba servicios se lo estaban requiriendo por este motivo, se procedió a darle asesoría 

sobre este trámite y se le asignó la cita por la opción que está habilitada en la Página de la DIAN, 

este proceso fue realizado con éxito. 
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Paso 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Fuente: DIAN. Asignación Cita 

 

Paso 2 
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Figura 2 Fuente: DIAN. Asignación Cita 

 

Paso 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Fuente: DIAN. Asignación Cita 

Paso 4 
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Figura 4 Fuente: DIAN. Asignación Cita 

Asesoría Tipo 2 

*Fechas realizada: 

16/05/2018    18/05/2018   13/06/2018  04/07/2018  11/07/2018  

*Consulta Realizada: 

Actualización de Rut a través del portal DIAN 

*Diagnostico Formulado 

Al conocer con certeza lo que el contribuyente necesita, se ingresa a la página de la Dian y se 

procede con el proceso de Actualización del Rut. 

*Norma Aplicada 

Decreto 2460 del 2013 

Artículo 658-3 del Estatuto Tributario, adicionado por el Art 49 de la Ley 1111 del 2006. 

*Análisis 

Los 6  contribuyentes manifestaron la necesidad de realizar algunos cambios en su Rut, 

primero se los pregunto si tenían acceso al portal tributario de la DIAN, dos de ellos no estaban 

registrados. 

Se procedió a ingresar a la página de la DIAN y por la opción de recuperar contraseña se pudo 

restablecer estos dos usuarios y poder continuar con el proceso. 

Luego se le indico a cada contribuyente la forma de ingresar al portal de la DIAN a nombre 

propio, seguido de esto por la opción actualización de Rut se les dio los pasos correspondientes 

para cada caso, luego de que hicieran su actualización se les informo que podrían descargar una 
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copia de este con los respectivos cambios por la opción obtener copia del Rut. Los 6 procesos 

fueron realizados con éxito. 

Con respecto a ello, el Decreto 2460 en su art 13 Actualización del Registro Único Tributario 

que permite efectuar modificaciones o adiciones a la información contenida en el Registro Único 

Tributario – RUT, acreditando los mismos documentos exigidos para la inscripción. 

En responsabilidad de los obligados, actualizar la información contenida en el Registro Único 

Tributario – RUT a más tardar del mes siguiente al hecho que genera la actualización, con forme 

lo previsto en el Art 658-3 del Estatuto Tributario. 

En la regulación tributaria colombiana en el Art 658-3 se contempla una serie de sanciones 

que se imponen al contribuyente por no inscribirse y/o actualizar el Registro Único Tributario – 

RUT.  

Sanción por no inscribirse en el Registro Único Tributario, RUT, antes del inicio de la 

actividad, por parte de quien esté obligado a hacerlo, Se impondrá la clausura del 

establecimiento, sede, local, negocio u oficina, por el término de un día por cada mes o fracción 

de mes de retraso en la inscripción, o una multa equivalente a una (1) UVT por cada día de 

retraso en la inscripción, para quienes no tengan establecimiento, sede, local, negocio u oficina. 

-Modificado- 2. Sanción por no exhibir en lugar visible al público la certificación de la 

inscripción en el Registro Único Tributario, RUT, por parte del responsable del régimen 

simplificado del IVA.  

Se impondrá una multa equivalente a diez (10) UVT. 
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3- Sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la 

actualización, por parte de las personas o entidades inscritas en el Registro Único Tributario, 

RUT. 

Se impondrá una multa equivalente a una (1) UVT por cada día de retraso en la actualización 

de la información. Cuando la desactualización del RUT se refiera a la dirección o a la actividad 

económica del obligado, la sanción será de dos (2) UVT por cada día de retraso en la 

actualización de la información. 

Sanción por informar datos falsos, incompletos o equivocados, por parte del inscrito o del 

obligado a inscribirse en el Registro Único Tributario, RUT. Se impondrá una multa equivalente 

a cien (100) UVT. 

Paso 1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Fuente: DIAN. Actualización RUT 
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Paso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Fuente: DIAN. Actualización RUT 

 

Asesoría Tipo 3 

*Fechas realizada: 

27/06/2018  

*Consulta Realizada: 

Solicitud Habilitación de Facturación  

*Diagnostico Formulado 
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La contribuyente manifiesta que su resolución de facturación esta vencida por lo que necesita 

hacer habilitación nuevamente. 

*Norma Aplicada 

Resolución 3878 de 1996 

Resolución 000055 de julio de 2016 

*Análisis 

La contribuyente se acerca al punto de atención NAF y manifiesta que su resolución de 

facturación se encuentra vencida, por lo que necesita información sobre este proceso. 

Primero se le pregunta si tiene acceso al portal de la DIAN y manifiesta que si entonces se 

procede con el proceso. 

Al ingresar a la página por medio de usuario registrado se le dan las indicaciones 

correspondientes para el proceso de habilitación de resolución y se resolvieron todas las dudas de 

la contribuyente sobre este caso. Este proceso fue realizado con éxito.  

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) es un órgano de vigilancia y 

control facultado para sancionar hasta con la clausura del establecimiento como lo expresa 

el art.657 del Estatuto Tributario 

Sanción de clausura del establecimiento. 

*-Modificado- La Administración Tributaria podrá imponer la sanción de clausura o 

cierre del establecimiento de comercio, oficina, consultorio y, en general, del sitio donde se 

ejerza la actividad, profesión u oficio, mediante la imposición de sellos oficiales que 

contendrán la leyenda "CERRADO POR EVASIÓN" en los siguientes casos 
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1. Por un término de tres (3) días, cuando no se expida factura o documento equivalente 

estando obligado a ello, o se expida sin los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f), 

o g) del artículo 617 del Estatuto Tributario, o se reincida en la expedición sin el cumplimiento 

de los requisitos señalados en los literales a), h), o i) del citado artículo. 

2. Por un término de tres (3) días, cuando se establezca que el contribuyente emplea 

sistemas electrónicos de los que se evidencie la supresión de ingresos y/o de ventas, lleva doble 

contabilidad, doble facturación o que una factura o documento equivalente, expedido por el 

contribuyente, no se encuentra registrado en la contabilidad ni en las declaraciones tributarias 

Como parte de sus responsabilidades y obligaciones la DIAN deberá implementar mecanismos 

de control basados en la Ley que permitan el cumplimiento de los deberes fiscales, presentes en 

el artículo 684-2 que adopta la Implantación de sistemas técnicos de control, así La Dirección 

General de Impuestos Nacionales podrá prescribir que determinados contribuyentes o sectores, 

previa consideración de su capacidad económica, adopten sistemas técnicos razonables para el 

control de su actividad productora de renta, o implantar directamente los mismos, los cuales 

servirán de base para la determinación de sus obligaciones tributarias.   

La no adopción de dichos controles luego de tres (3) meses de haber sido dispuestos por la 

Dirección General de Impuestos Nacionales o su violación dará lugar a la sanción de clausura del 

establecimiento en los términos del artículo 657. 

La información que se obtenga de tales sistemas estará amparada por la más estricta reserva. 

La DIAN consideró que era de obligatorio cumplimiento que los contribuyentes solicitaran 

autorización para facturar, aspecto que se reconoce en la Resolución 3878 de 1996 en su artículo 

2. 

http://estatuto.co/?e=372
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Autorización de la numeración de las Facturas 

Las personas o entidades obligadas a expedir factura deberán solicitar autorización de la 

numeración ante la división de recaudación o la dependencia que haga sus veces de la 

administración de impuestos y aduanas nacionales correspondiente a su residencia o domicilio 

fiscal, cuando se expidan por medio de talonarios o por computador. Para este efecto, los 

interesados o sus apoderados deberán presentar la solicitud por intervalos de numeración 

consecutiva ante la administración respectiva, ya sea personalmente o por correo certificado. 

Quienes utilicen el sistema de facturación por computador deben solicitar la autorización del 

software, salvo que se utilice papel de facturación con la pre impresión de los requisitos 

señalados en el artículo 617 del  

Si resultare insuficiente la facturación, el interesado deberá solicitar autorización de nueva 

numeración. 

Para facilitar el trámite y realizar una autorización y/o habilitación de la numeración de 

facturación la DIAN dispuso una herramienta en el portal tributario, presente en la resolución 

000055 de julio de 2016.  

Artículo 2, Servicio informático electrónico de numeración de facturación. La UAE Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) contara con un servicio informático electrónico 

para la solicitud de autorización, habilitación e inhabilitación de numeración y vigencia de las 

autorizaciones de facturación, permitiéndole al obligado realizar el trámite de conformidad con 

lo establecido en la presente resolución. 

Asesoría Tipo 4 
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*Fechas realizada: 

30/05/2018  13/06/2018  26/06/2018  04/07/2018   25/07/2018   27/07/2018  29/08/2018                              

05/09/2018 

*Consulta Realizada: 

Asesoría declaración de renta  

*Diagnóstico formulado: 

Requisitos para ser contribuyente de renta, determinación cedular y tratamiento de las 

cesantías a partir de la reforma.  

*Norma aplicada: 

Requisitos necesarios para ser contribuyente de renta: Decreto N° 1951 de 2017 Artículo 

1.6.1.13.2.7. (Comunidad Contable) 

Determinación cedular: Art 330 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1819 de 2016 

(DIAN).  

Renta de trabajo: Art.335 del Estatuto Tributario modificado por la Ley 1819 de 2016 y el 

Art. 103 del Estatuto Tributario   

Renta de capital: Art. 338 Ley 1819 de 2016. 

Tratamiento tributario sobre el reconocimiento de las cesantías: Art. 1.2.1.20.7. Del DUT de 

2016 sustituido por el Art. 6 del Decreto 2250 de 2017 (Ministerio de Hacienda ) 

*Análisis: 

A raíz de los cambios generados por la ley 1819 de 2016 se presentaron consultas referentes a 

los requisitos para ser contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, en base al 
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Decreto N° 1951 de 2017 Artículo 1.6.1.13.2.7, se informó a los contribuyentes que esto 

dependía del cumplimiento de alguno de estos requisitos: 

1. Que el patrimonio bruto en el último día del año gravable 2017 no exceda de cuatro mil 

quinientas (4.500) UVT ($143.366.000). 

2. Que los ingresos brutos sean inferiores a mil cuatrocientas (1.400) UVT ($44.603.000). 

3. Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de mil cuatrocientas (1.400) 

UVT ($44.603.000). 

4. Que el valor total de compras y consumos no supere las mil cuatrocientas (1.400) UVT 

($44.603.000). 

5. Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 

financieras, no excedan de mil cuatrocientas (1.400) UVT ($44.603.000). 

 Si el contribuyente cumple con alguno de estos topes deberá presentar su declaración en el 

tiempo que estipule la ley. 

Otras consultas fueron acerca de la determinación cedular,  utilizándose como base de 

información el Art 330 del Estatuto Tributario que fue modificado por la Ley 1819 de 2016, este 

dice que la depuración se efectuará de modo independiente en las siguientes cédulas:  

1. Rentas de trabajo  

2. Pensiones  

3. Rentas de capital  

4. Rentas no laborales  
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5. Dividendos y participaciones 

Se determinó de acuerdo al Art.335 del Estatuto Tributario modificado por la Ley 1819 de 

2016 y el Art. 103 del Estatuto Tributario, que uno de los contribuyentes pertenecía a la renta de 

trabajo,  puesto que su renta era exclusiva de trabajo, obtenida por concepto de salarios. Otro 

contribuyente, por su parte, pertenecía a la renta de capital según el Art. 338 Ley 1819 de 2016, 

sus ingresos eran obtenidos por concepto de arrendamientos. 

Otra consulta referente a la presentación del impuesto de renta y complementarios fue sobre el 

tratamiento tributario y el reconocimiento de las cesantías, a este contribuyente se le informo que 

el Art. 1.2.1.20.7. Del DUT de 2016 sustituido por el Art. 6 del Decreto 2250 de 2017 establece 

un tratamiento especial para las cesantías. Este contribuyente debía reconocer como ingreso 

fiscal al final de año no solo los valores por cesantías pagadas directamente por sus empleadores 

sino también las que estos abonen cada año en diciembre 31 en el pasivo contable. Los ingresos 

por cesantías podía restarlos como renta exenta, pero sometiéndolas al límite del 40% del Art. 

336 del Estatuto Tributario. Cuando el empleador cancele las cesantías que eran del 2016 o 

anteriores debe reconocerlas como un ingreso fiscal y podrá restarlas como renta exenta sin 

someterlas al límite del 40%. 
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6. Limitaciones Encontradas 

 

-Los NAF fueron creados con el fin de acercar la DIAN a los contribuyentes de la región, 

pero la poca asistencia al consultorio evidenció la falta de divulgación. 

-La ubicación de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Pereira es un factor 

determinante en la poca asistencia, ya que el transporte de servicio público es limitado y 

deficiente, generando desanimo en los contribuyentes que requieran el servicio en materia 

tributaria y contable. 
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7. Resultados Obtenidos. 

 

Los resultados obtenidos de la participación en los NAF fueron muy favorables: 

*Durante el tiempo de atención en el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal, convenio DIAN–

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Pereira, se atendieron 35 contribuyentes para 

tramites de asignación de cita, actualización de Registro Único Tributario (RUT), topes y 

distintas consultas sobre la declaración del  impuesto de renta para el año gravable 

2017,autorización de numeración de factura y consultas de tipo contable y tributario, donde se 

realizaba una comunicación directa con el contribuyente, este exponía su caso y por medio de la 

asesoría brindada era él quien ingresaba al portal tributario de la DIAN siguiendo los pasos daba 

solución a su trámite. 

*Se obtuvo nuevo conocimiento contable y fiscal a través de la teoría obtenida y la práctica 

realizada. 

*Se adquirió conciencia tributaria, ética fiscal y sentido social sobre los impuestos y el gasto 

público.  

 

 

 

. 
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8. Conclusiones 

 

* Los estudiantes de Contaduría Pública aprenden durante el proceso pedagógico la teoría 

en materia contable y fiscal con poca posibilidad de practicar lo aprendido, gran inseguridad 

para los futuros profesionales, pero el convenio con la DIAN ha permitido aclarar dudas con 

los funcionarios, actualizaciones tributarias y ejercer de una forma general en el momento de 

atender un contribuyente bajo la supervisión del docente asignado. 

 

* El punto NAF en la universidad es una gran herramienta para todos los contribuyentes, 

gracias a que toda la atención es mucho más personalizada y más ágil, sin embargo, se 

necesita que se haga una divulgación masiva por todos los medios tecnológicos que se tienen 

en el momento para que más personas de la comunidad puedan conocer de este importante 

proyecto. 

 

* Los servicios que más solicitan los contribuyentes son los siguientes: 

  - capacitación sobre el manejo del portal tributario de la DIAN. 

  -Asesoría Tributaria sobre la declaración de Renta. 

 - Actualización de RUT. 
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9. Recomendaciones. 

 

Se proponen las siguientes recomendaciones que pueden ayudar a mejorar el cumplimiento de 

las funciones y objetivos de la atención que prestan los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal. 

*Hacer una divulgación masiva sobre el punto de atención NAF en la Universidad 

Cooperativa, utilizando todos los medios de comunicación e incentivar la voz a voz entre los 

estudiantes y familiares de los mismos. 

* Se deben aprovechar todas las actividades realizadas por la oficina principal de la DIAN, 

como lo son las capacitaciones, talleres, conversatorios y la misma atención directa, para 

divulgar los servicios y puntos de atención de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal que 

existen en la ciudad.  
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11. Anexos  

 

Anexo. 1 Punto de atención NAF, Universidad Cooperativa 

 

Anexo. 2 Asistencia NAF 
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Anexo. 3 Registro de Atenciones 
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Anexo. 4 Formato de Encuesta Valoración de Servicios 

 

Anexo. 5 Registro de Asistencia Asesores NAF 
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