
INFORME 

 

 

 

Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal –NAF 

Carolina Roche Corrales 

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Pereira  

Septiembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Contaduría Pública 

 

  



INFORME   ii 

 

Contenido 

 

Introducción .................................................................................................................................... 1 

1. Descripción del Problema ........................................................................................................ 2 

2. Objetivo ................................................................................................................................... 3 

2.1 Objetivo General .............................................................................................................. 3 

2.2 Objetivos Específicos ....................................................................................................... 3 

3. Justificación ............................................................................................................................. 4 

4. Marco de Referencia ................................................................................................................ 5 

5. Metodología ............................................................................................................................. 6 

6. Limitaciones Encontradas ...................................................................................................... 16 

7. Resultados Obtenidos ............................................................................................................ 17 

8. Conclusiones .......................................................................................................................... 18 

9. Recomendaciones .................................................................................................................. 19 

10. Bibliografía ........................................................................................................................ 20 

11. Anexos ............................................................................................................................... 21 

 

  



INFORME   iii 

 

Índice de Figuras 

Pág. 

Figura 1. Fuente: DIAN. Actualización RUT ............................................................................... 10 

Figura 2. Fuente: DIAN. Actualización RUT ............................................................................... 10 

Figura 3. Fuente: DIAN. Actualización RUT ............................................................................... 11 

Figura 4. Fuente: DIAN. Actualización RUT ............................................................................... 11 

Figura 5. Fuente: DIAN. Asignación Cita .................................................................................... 13 

Figura 6. Fuente: DIAN. Asignación Cita .................................................................................... 13 

Figura 7. Fuente: DIAN. Asignación Cita .................................................................................... 14 

Figura 8. Fuente: DIAN. Asignación Cita .................................................................................... 14 

 

  



INFORME   iv 

 

Índice de Anexos  

Pág. 

Anexo. 1 Punto de atención NAF, Universidad Cooperativa ....................................................... 21 

Anexo. 2 Asistencia NAF ............................................................................................................. 21 

Anexo. 3 Registro de Atenciones .................................................................................................. 22 

Anexo. 4 Formato de Encuesta Valoración de Servicios .............................................................. 23 

Anexo. 5 Registro de Asistencia Asesores NAF .......................................................................... 23 



INFORME   1 

 

Introducción 

 

Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal-NAF  están diseñados por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, como una alternativa que construya una relación entre 

el Estado y los diferentes contribuyentes, en todo lo relacionado con el ámbito fiscal.  

A través de la vinculación de las instituciones de educación superior en este proceso, se busca 

crear un sentido social de los impuestos y del gasto público. Desde su formación los estudiantes 

estarán capacitados, preparados y tendrán la práctica para direccionar a los contribuyentes en 

procesos fiscales, lo cual será un valor agregado en su futuro profesional y aumentará su 

conciencia cívica.  

Por su parte a los contribuyentes se busca brindarles asesoría gratuita respecto a sus 

obligaciones tributarias y  fiscales, y generar en ellos la necesidad de cumplir de forma puntual y      

voluntaria con sus obligaciones civiles. 

En la actualidad las personas tienen un hábito de incumplimiento en sus responsabilidades con 

el Estado, sin tener en cuenta las implicaciones sociales y económicas que este comportamiento 

puede conllevar, pues aumenta la escasez de recursos públicos y la insuficiencia de los servicios 

suministrados por el Estado.  Este accionar a su vez lleva a los contribuyentes a generar mayor 

desconfianza en las instituciones públicas. 

Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF, como nuevas plataformas de acceso con el 

ciudadano ayudan a 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  

 

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

Nacional de Estadística –DANE-  noson 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. Objetivo 

 

2.1 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. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 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. 

 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. 

 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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3. Justificación 

  

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

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

implementada por las instituciones de educación superior, crean espacios de atención 

permanente, donde estudiantes y maestros, previamente capacitados ofrecen, sin ningún costo, 

orientación básica en materia fiscal a personas naturales y jurídicas, en el ámbito normativo o 

técnico. 

Los NAF tienen incidencias favorables para todos los que intervienen. El ciudadano, es el más 

beneficiado al acceder gratuitamente a las directrices, trámites y servicios ofrecidos por la DIAN, 

reduce los costos de acceso a  los servicios prestados por la DIAN y tiene mayor acceso a la 

información, todo ello encaminado a facilitarle el cumplimiento de las obligaciones fiscales.  

Los estudiantes complementan su formación académica por medio del ejercicio práctico, 

permitiéndoles mejorar su calidad profesional como consecuencia de la relación directa con el 

ciudadano y a su vez prestando un servicio social a la comunidad.  

La institución educativa, obtiene mayor cualificación de su alumnado y profesorado, 

fortaleciendo el componente práctico de los estudiantes de las disciplinas académicas 

relacionadas con el quehacer de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, lo que redunda en el 

mejoramiento de su imagen como institución educativa ante la comunidad en la que se inserta.  

La DIAN, por su parte logra acercarse a la ciudadanía y a los contribuyentes, a partir de la 

difusión de información y el acceso a los servicios, facilitándoles el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, aportando a la lucha contra la evasión fiscal la incorporación a la economía 

formal.  
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4. Marco de Referencia  

 

 (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-  

 (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.  

 (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. 

 (Estatuto Tributario Nacional ) Estatuto Tributario  
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5. Metodología  

 

Fecha de asesoría:  

23/05/2018  27/06/2018  18/07/2018   25/07/2018   22/08/2018 

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 ) 
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Análisis de la normatividad aplicada: 

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 

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: 

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

quinientas (4.500) UVT ($143.366.000). 

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

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

UVT ($44.603.000). 

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

($44.603.000). 

e) 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:  

a) Rentas de trabajo  

b) Pensiones  

c) Rentas de capital  
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d) Rentas no laborales  

e) 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%. 

Fecha de asesoría:  

13/06/2018     20/06/2018 

Consulta realizada: 

Actualización del RUT  
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Diagnóstico formulado: 

Actualización del RUT a través del portal DIAN 

Norma aplicada: 

Artículo 555-2 del Estatuto Tributario. Artículo 658-3 del Estatuto Tributario 

Análisis de la normatividad aplicada: 

El RUT constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y 

entidades que tengan la calidad de contribuyentes para la DIAN y por ello su pertinente 

actualización es obligatoria, de no ser así el contribuyente puede acarrear fuertes sanciones por 

parte de la entidad reguladora.  

Se atendieron dos contribuyentes que requerían actualizar sus respectivos RUT, uno por 

cambio de dirección y el otro necesitaba añadir una nueva actividad. Se ingresó al portal de la 

DIAN como usuarios registrados, una vez dentro del usuario, en la página de actividades, se 

ingresó a actualización del RUT. 

Para el contribuyente que requería actualización en su dirección de domicilio, se modificó la 

casilla 41, utilizando el generador de direcciones, el cual se activa dando doble clic sobre esta 

casilla. El otro usuario requería añadir una nueva actividad, esta se incluyó en la casilla 50 a 

través del botón ayuda que genera los espacios para buscar la actividad ya sea por nombre o por 

código.  

Para guardar cualquier tipo de cambio realizado en el RUT en la parte inferior del formulario 

se encuentran los botones para generar un borrador, enviar la nueva información, formalizarla y 

generar un PDF con las nuevas modificaciones realizadas al RUT.   
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Estos procedimientos son enseñados al contribuyente para que al momento de necesitar una 

nueva actualización lo pueda hacer por su cuenta a través del portal DIAN.  

Paso 1.  

Figura 1. Fuente: DIAN. Actualización RUT 

Paso 2.  

 

Figura 2. Fuente: DIAN. Actualización RUT 
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Paso 3. Cambio de dirección  

 
Figura 3. Fuente: DIAN. Actualización RUT 

 

Paso 4. Nueva actividad económica  

 

Figura 4. Fuente: DIAN. Actualización RUT 
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Fecha de asesoría:   

13/06/2018 20/06/2018 27/06/2018 

Consulta realizada: 

Asignación de cita  

Diagnóstico formulado: 

Solicitud de cita a través del portal DIAN  

Norma aplicada: 

No aplica  

Análisis de la normatividad aplicada: 

Se presentaron entre el 13 y el 27 de junio, 12 asesorías para asignación de cita, en su gran 

mayoría para la capacitación de renta persona natural que dicto la DIAN en el auditorio de 

COMFAMILIAR.  

Se procede a ingresar al portal de la DIAN y allí a la pestaña de asignación de citas. Al 

ingresar se requiere que el usuario diligencie unos datos, después de esto se debe seleccionar el 

punto de contacto y el trámite, a continuación escoger la fecha y hora requerida y después de 

confirmado la disponibilidad en la cita dar clic en aceptar. La página arroja un código de cita el 

cual debe ser conservado por el contribuyente y presentado en caso de cualquier inconveniente. 
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Paso 1.  

 

Figura 5. Fuente: DIAN. Asignación Cita 

 Paso 2.  

 

Figura 6. Fuente: DIAN. Asignación Cita 
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Paso 3. 

  
Figura 7. Fuente: DIAN. Asignación Cita 

 

 Paso 4. 

 

Figura 8. Fuente: DIAN. Asignación Cita 
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Fecha de asesoría: 

27/06/2018 

Consulta realizada: 

Tertulias tributarias  

Diagnóstico formulado: 

Tertulias Tributarias  

Norma aplicada: 

No aplica. 

Análisis de la normatividad aplicada: 

Se realizó un evento académico denominado “Tertulias tributarias”, a fin de generar 

responsabilidad social, cultura tributaria y ética profesional en los estudiantes de los programas 

Contaduría Pública, Administración de Empresas y Derecho, donde se analizó la norma 

tributaria, su aplicabilidad en un marco de legalidad y las actualizaciones referentes a las 

declaraciones de renta de personas naturales y la determinación cedular de acuerdo a la reforma 

tributaria 1819 de 2016.  

Estos espacios fueron aprovechados para divulgar la existencia de los Núcleos de Apoyo 

Contable Fiscal (NAF) con el fin de que los asistentes conocieran las bondades y servicios del 

convenio entre la Universidad Cooperativa con la DIAN en aras de beneficiar a los 

contribuyentes de la región. 
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6. Limitaciones Encontradas  

 

La principal limitación se encontró al momento de atender a los contribuyentes en el punto de 

atención –NAF- de la Universidad Cooperativa, por la poca afluencia de personas al no tener 

conocimiento del punto de atención. 
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7. Resultados Obtenidos  

 

Los resultados obtenidos fueron favorables para todos los que intervenimos durante el 

proceso: 

 Como estudiante adquirí gran conocimiento gracias a las capacitaciones obtenidas por 

parte de los profesionales de la DIAN, los docentes guías y al desarrollo practico con el 

ciudadano. Este proceso fortalece mi formación académica y me convierte en una profesional 

más competitiva.    

 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.  

 El ciudadano considera la atención prestada en los Núcleos de Apoyo Fiscal una forma 

más personalizada y directa de realizar cualquier tipo de trámite con la DIAN.  Se sienten 

satisfechos con la información recibida y con los resultados obtenidos, lo cual los lleva a 

divulgar el servicio en la ciudadanía.  
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8. Conclusiones  

 

 Se requiere mayor divulgación sobre la existencia de los Núcleos de Apoyo Contable y 

Fiscal, puesto que son muy pocos los ciudadanos que tienen conocimiento de estos puntos de 

apoyo y de las funciones que se realizan en ellos.  

 Los NAF pretenden 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.  

 Promover la cultura de la contribución como un valor ciudadano, incrementa la confianza 

de los contribuyentes en la DIAN y mejora las relaciones con el Estado. 

 Los servicios que tienen mayor demanda en los NAF son: 

 Orientación sobre el uso de los servicios en línea del Portal DIAN 

 Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción, actualización y 

cancelación del RUT  

 Orientación en actividades económicas y responsabilidades  

 Acompañamiento y orientación en diligenciamiento de declaraciones de renta de 

personas naturales  

 Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas  

 Orientación básica sobre el trámite de facturación.  
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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. 

 Es necesario buscar medios para difundir la existencia de los puntos de atención NAF 

(volantes, vallas publicitarias, prensa radial y periodística, etc.) y así lograr que haya mayor 

afluencia de personas.  

 Se debe extender el apoyo de los NAF fuera de las universidades, esto se puede lograr a 

través de salidas a diferentes puntos de la ciudad, donde las personas no solo conozcan la 

existencia de estos puntos sino que también encuentren asesoría inmediata y directa con todo lo 

relacionado con la DIAN.  

 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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