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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. 
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1. Descripción del problema   

 

 Los NAF se crean para orientar a emprendedores, pequeños comerciantes y 

minoristas en temas fiscales, primordialmente sobre sus obligaciones tributarias como 

declaración de impuestos, inscripción y actualización del Registro Único Tributario - RUT, 

y asistencia en el uso de los servicios en línea entre otros. (Direccion de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, 2016-2017) 

Con el propósito de una asesoría oportuna a todos los contribuyentes surge la 

necesidad de crear espacios donde las personas sientan un acompañamiento oportuno, ágil 

y fácil de adquirir, además de tener un espacio en el cual sea en un horario de fácil acceso 

para cualquier contribuyente. (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2016-2017) 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivos Generales  

• 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-. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

 

2.2 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. 
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• Producir conocimiento contable y fiscal a través de la dinámica teórico -práctica de 

los  estudiantes, revertida en productos concretos de investigación. 

• 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. 

• Formar a los estudiantes acerca del sentido social de los impuestos y del gasto 

público, e inculcarles la ética fiscal y el servicio a la comunidad. 

• Fomentar la apropiación de los valores éticos asociados al cumplimiento fiscal en 

los futuros clientes de la entidad. 

• 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 

La creación de los NAF tiene incidencias favorables para todos los que intervienen, 

que se encuentran representadas en mejoras que experimentan la ciudadanía que recibe los 

servicios prestados, los estudiantes, las instituciones educativas en donde funcionaran, la 

DIAN en el cumplimiento de su misión, y la sociedad en general con los beneficios 

recibidos. (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2016-2017) 

•       El ciudadano, sería el más beneficiado al acceder gratuitamente a las directrices, 

trámites y servicios ofrecidos por la DIAN, reduciría los costos de acceso a los 

servicios prestados por la DIAN, tendría mayor acceso a la información, todo ello 

encaminado a facilitarle el cumplimiento de las obligaciones. 

•       Los estudiantes complementarán su formación académica por medio del ejercicio 

práctico, que les permitirá mejorar sus calidades profesionales como consecuencia 

de la relación directa con el ciudadano, prestando un servicio social a la comunidad. 

•       La institución educativa, podrá obtener 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 redundará en el mejoramiento de su imagen como 

institución educativa ante la comunidad en la que se inserta. 
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4. Marco de Referencia 

 

Marco legal 

 

 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- 

 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. 

47 del 10 de junio de 2016. 

 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. 
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5. Metodología 

 

 La metodología aplicada a la práctica en los núcleos de apoyo contable y fiscal –

NAF- fue asesorías presenciales y personalizadas a cada contribuyente en el horario de las 

15:00 a las 19:00 horas los días viernes. Dado lo anterior y para dar cumplimiento a la ley 

estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012 por la cual se dictan disposiciones generales 

para la protección de datos personales, procederé a informar las consultas recibidas durante 

la práctica respetando la privacidad de los contribuyentes y solo dándole relevancia a los 

diferentes casos encontrados y al manejo que se les brindó. 

 

5.1 Asesoría No. 1 

a. Fecha de asesoría 

 27 de octubre de 2017   

 10 de noviembre de 2017 

b. Consulta realizada 

Explicación sobre el manejo del portal de la DIAN. 

c. Diagnóstico formulado 

Los contribuyentes no conocían y no sabían cómo utilizar debidamente el portal. 

d. Norma aplicada 

No Aplica 

e. Análisis 

Los contribuyentes se acercaron a la oficina de NAF ubicada en la Universidad 

para buscar ayuda con respecto al manejo del portal de la DIAN, debido que veían la 
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necesidad de conocer lo básico ya que esto les ayudaría en el ejercicio de su profesión. 

Dado lo anterior, en cada una de las seis asesorías se precedió a explicar desde como 

ingresar al portal de DIAN hasta que podían encontrar en cada enlace, entre algunos cabe 

mencionar, las preguntas frecuentes, solicitud de citas, calendario tributario, usuarios 

nuevos, usuarios registrados, entre otros. De igual manera se les reiteró que cualquier duda 

o inquietud podían acercarse a la oficina de NAF y podríamos brindarles asesoría las veces 

que lo demandaran. 

 

5.1 Asesoría No. 2 

a. Fecha de asesoría 

 27 de octubre de 2017  

 24 de noviembre de 2017  

 19 de enero de 2018  

 26 de enero de 2018   

 2 de febrero de 2018  1 

 6 de febrero de 2018 

b. Consulta realizada 

Actualización del RUT 

c. Diagnóstico formulado 

o Los contribuyentes habían olvidado la contraseña para ingresar al portal. 

 Los contribuyentes no tenían claro si debían actualizar el RUT. 

 Los contribuyentes no sabían cómo actualizar el RUT desde el portal de la DIAN. 
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d. Norma aplicada 

*Decreto 2460 del 07 de noviembre de 2013, por el cual se reglamenta el artículo 

555-2 del Estatuto Tributario. 

*Decreto 2460 del 07 de noviembre de 2013, por el cual se reglamenta el artículo 

555-2 del Estatuto Tributario. 

*Ley 1111 del 27 diciembre de 2006, por la cual se modifica el estatuto tributario 

de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

e. Análisis 

En las diferentes fechas anteriormente mencionadas, los contribuyentes se 

acercaron con el fin de recibir orientación sobre como actualizar el RUT. En estas consultas 

se encontraron diferentes casos a los cuales se les dio un manejo diferente que se explicara 

a continuación, pero antes cabe aclarar que a todos los contribuyentes se les explicó que en 

el artículo 13 del decreto 2460 del 07 de noviembre de 2013 se encuentran los casos en los 

que se debe actualizar el RUT, mientras que en el artículo 658-3 del estatuto tributario 

modificado por la ley 1111 del 27 de diciembre de 2006 hablan de las posibles sanciones 

que puede acarrear el no realizar la actualización de la información dentro del mes siguiente 

al hecho que genera la actualización. 

*Un primer caso que se presentó en esta consulta fue: los contribuyentes habían 

olvidado la contraseña para ingresar al portal de la DIAN y en el momento en el que se 

inscribieron en el RUT por primera vez no facilitaron un correo electrónico, por lo cual no 

se podía utilizar la ayuda de recordar contraseña, puesto que esta requiere de un correo 

electrónico vinculado para poder asignar una nueva contraseña. En este caso les colaboré 
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a los contribuyentes asignándoles una cita en la DIAN mediante el portal para que se 

acercaran a las oficinas en horario de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 16:00 horas, 

para que un funcionario le pudiera colaborar en la recuperación de su contraseña. De igual 

manera se le explico cómo realizar las actualizaciones que requería una vez recuperara la 

contraseña. 

*Un segundo caso que se presentó en esta consulta fue: los contribuyentes habían 

olvidado la contraseña para ingresar al portal de la DIAN, pero como a la hora de inscribirse 

en el RUT habían proporcionado un correo electrónico les pude colaborar enseñándoles 

cómo podían recuperar la contraseña, asignar una nueva y realizar las actualizaciones 

requeridas como cambio de dirección, teléfono, entre otras. 

 

5.1 Asesoría No. 3 

a. Fecha de asesoría 

 24 de noviembre de 2017  

 26 de enero de 2018 

b. Consulta realizada 

Firma electrónica. 

c. Diagnóstico formulado 

o Los contribuyentes no sabían que era la firma electrónica. 

 Los contribuyentes no tenían claro como solicitar y activar la firma electrónica. 

d. Norma aplicada 
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*Resolución 070 del 03 de noviembre de 2016, por la cual se reglamenta el uso 

de firma electrónica en los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales DIAN. (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2016) 

e. Análisis 

En este caso los contribuyentes se acercaron a la oficina de NAF con el fin de 

encontrar orientación sobre la firma electrónica, ya que a la hora de ingresar al portal de la 

DIAN se percataron que necesitaban habilitar este nuevo instrumento para poder realizar 

actualizaciones del RUT, solicitud de numeración de facturación, presentar sus 

declaraciones de renta, entre otros. 

Tomando como base la resolución 070 del 03 de noviembre de 2016, procedí a 

explicarles en qué consistía este cambio de firma digital a firma electrónica y los debidos 

pasos que debían realizar para obtener la firma electrónica y para proceder a su habilitación. 

En primera instancia les asigne una cita para cumplir con lo que dice el literal 1 del artículo 

4 de la resolución 070 del 03 de noviembre de 2016 “gestión presencial del usuario o a 

través de apoderado debidamente facultado ante las dependencias de Asistencia al Cliente 

o quien haga sus veces en las Direcciones Seccionales de la DIAN, en la cual solicita, la 

generación de la Identidad Electrónica (IE)”; consecutivamente le indique como podía 

habilitar dicha firma electrónica, a lo cual prefirieron regresar a la oficina de NAF  para 

explicarles y ayudarlos con la habilitación de la firma, mediante la creación de la 

contraseña. De igual manera les explique cómo debían usar la firma electrónica en el portal. 
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5.1 Asesoría No. 4 

a. Fecha de asesoría 

 02 de febrero de 2018 

b. Consulta realizada 

Facturación. 

c. Diagnóstico formulado 

 Los contribuyentes no sabían cómo solicitar numeración de facturación. 

 Los contribuyentes no tenían claro si debían facturar y como debían 

actualizar el RUT y solicitar la habilitación de numeración para facturar. 

d. Norma aplicada 

* Resolución 055 del 14 de julio de 2016, por la cual se adoptan sistemas técnicos 

de control de facturación, se modifica el numeral 1del artículo 11 de la resolución 0019 de 

2016 y se establecen otras disposiciones. (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

2016) 

e. Análisis 

Los contribuyentes se acercaron a la oficina de NAF para solicitar información 

sobre facturación, tenían inquietudes acerca de si estaban obligados a facturar y como 

debían hacerlo, si este mecanismo les competía. 

En este caso les brindé la orientación sobre los requisitos que exige la ley en 

cuanto al tema de facturación, indicándoles el artículo 615 de Estatuto tributario donde 

especifican quienes están obligados a facturar, al igual que el artículo 1.6.1.4.2. Del decreto 

único reglamentario 1625 de 2016 que habla de los no obligados a facturar y por último se 
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les informó sobre las características básicas del régimen simplificado del IVA durante el 

2018. Con lo anterior las personas lograron tener una idea más clara sobre si estaban 

obligados a facturar o no.  

Posteriormente, les colaboré solicitándoles la cita para solicitar la firma 

electrónica a los que estaban obligados al manejo de la firma electrónica según la 

Resolución 070 del 03 de noviembre de 2016. Una vez cumplido este paso, les explique 

cómo mediante el portal de la DIAN podían realizar la solicitud de autorización de 

facturación y/o solicitud de numeración de facturación.  

Por último les comente que debían tener en cuenta a la hora de enviar a hacer los 

talonarios de facturas, el artículo 617 del Estatuto Tributario que hable acerca de los 

Requisitos de la factura de venta. 

  

5.2 Asesoría No. 5 

a. Fecha de asesoría 

 26 de febrero de 2018 

b. Consulta realizada 

Socialización NAF 

c. Diagnóstico formulado 

No Aplica 

d. Norma aplicada 

No Aplica 

e. Análisis 
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En el marco de la celebración del día del contador la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Pereira, brindó a la comunidad universitaria una 

conferencia sobre Interpretación de normas tributarias, teniendo como invitado al 

Magister Rubén Vasco Martínez. Con base a lo anterior, el grupo de Núcleos de 

apoyo contable y fiscal –NAF- aprovecho este momento para dar a conocer los 

servicios que presta a los estudiantes, directivos e invitados. Esto con el fin de hacer 

una invitación extensiva a toda la comunidad para que se acerquen en busca de 

asesorías, orientación y demás servicios que se les pudiesen prestar en la oficina de 

las NAF.   
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6. Limitaciones encontradas 

 

 

La limitación encontrada en la realización de esta práctica en los núcleos de apoyo 

contable y fiscal –NAF- fue el poco flujo de personas ya que las temporada en la cual 

estuvimos haciendo nuestra practica no se llevó a cabo en una temporada de gran magnitud 

para tributos y como no era de mucho conocimientos las oficina esto permitió que se 

presentara poco flujo de persona. También se puede argumentar ya que era temporada de 

vacaciones (diciembre – enero) las personas tomaban esta temporada para temas 

vacacionales y poco les competía el tema tributario o de asesoramiento en las NAF  
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7. Resultados obtenidos 

 

Los resultados obtenidos durante la práctica en los núcleos de apoyo contable y 

fiscal –NAF- fueron los siguientes: 

 

 Gracias a esta modalidad de grado NAF, obtuve un acercamiento a la unidad 

administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quitando 

un poco el paradigma de que solo están para nuestra vigilancia de entidades, sino también 

para llevar a cabo un acompañamiento y asesoramiento de todos los cambios que se van 

generando a lo largo de nuestra vida tributaria y fiscal. 

 También pude analizar a mayor profundidad temas relacionados con 

impuestos y normatividad vigente o que estaba desactualizada lo que permite un mejor y 

profundo conocimiento para mi vida personal y profesional.  

 Igualmente, su importancia es de alta concentración ya que la experiencia 

que se puede obtener de esta práctica es muy valiosa, grande y se puede llamar una 

maravillosa oportunidad de conocer mejor a la DIAN y su impacto en la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Pereira. 

siempre acompañada de un profesional que me respaldara me permitió enfrentarme a una 

de las realidades de nuestra profesión como contadores públicos, como lo es brindar 

asesorías, aprendiendo que para ello debemos capacitarnos para poder brindar seguridad y 

confianza al contribuyente y con esto poder orientarlo de manera correcta de calidad, eficaz 

y por supuesto oportuna 
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8. Conclusiones 

 

 Los núcleos de apoyo contable y fiscal –NAF- permiten a la comunidad una 

manera más asertiva, amigable y oportuna de relacionarse con la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales –DIAN- lo que genera que estemos más dispuesto a aprender pero 

bien y a que se realicen preguntas de contenido contable y fiscal sin temor a ser sancionados 

o juzgados o llegado al caso hasta vigilados, sino por el contrario, con la tranquilidad de 

que serán orientados de la mejor manera para que puedan cumplir con sus obligaciones de 

manera correcta y oportuna, en un lugar más cercano y con una asesoría personalizada. 

 

 Los núcleos de apoyo contable y fiscal –NAF- le ofrecen a la educación de 

alta superior a poder tener un mayor contacto con los contribuyentes a estar más enfocados 

de lo que es nuestra profesiones de como encaminarnos de una manera más propia, de 

excelente rendimiento y por supuesto con la mayor responsabilidad y seguridad de que se 

está haciendo lo correcto. 

 

 Los núcleos de apoyo contable y fiscal –NAF- le otorgan a los estudiantes 

la posibilidad de ser capacitados por una entidad con colaboradores altamente cualificados 

para orientar de la más sobresaliente manera en materia contable y fiscal; como también 

de poner dichos conocimientos a lo largo de su en práctica ante la comunidad, en las 

instalaciones de su universidad con el acompañamiento de docentes que les bridan su apoyo 
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y experiencia, lo que genera seguridad y ecuanimidad para aprender desde un punto de 

vista más real y que los preparará para el mercado laboral. 

 

 En los núcleos de apoyo contable y fiscal –NAF- también pude aprender 

que nosotros como contadores debemos de servir como un bastón de apoyo, una ayuda 

ecuánime para el contribuyente y más que estar recaudando por honorarios, a veces casi 

injustos, es el de poder apoyar al máximo a nuestros contribuyentes en todo lo que se vaya 

presentan. Más que unos honorarios, un salario o un dinero teniendo en cuenta que a veces 

se gana hasta por algo que otra persona realiza, es la ética que debemos tener; cobrar por 

lo que verdaderamente debemos hacer para tener nuestra  conciencia como contadores de 

la mejor manera y por supuesto nuestra integridad moral impecable. 



 
20 

9. Recomendaciones 

 

 Una vez culminada la práctica en los núcleos de apoyo contable y fiscal –NAF-, 

puedo recomendar desde mi punto de vista que: 

 

 Se deben continuar con estas prácticas ya que esto permite un mejor 

acompañamiento de las entidades que nos orientan, regulan y vigilan como lo es la DIAN 

con la comunidad educativa y nuestra comunidad en general.    

 

 Tener en cuenta que estamos en una sociedad donde todo gira a los sistemas 

informáticos (TICS) sacar su mayor provecho y promocionar de la mejor manera los 

Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal para tener a la comunidad más asertiva en todos los 

procesos que se desarrollan cada día. 

 

 Promocionar no solamente en la zona rural si no en la urbana lo que permita 

que todos podamos tener acceso a las comunidades de núcleos de apoyo contable y Fiscal   

 

 Aprovechar al máximo las temporadas de presentación de declaraciones de 

renta, para brindar ayuda y orientación de manera apropiada y oportuna a la comunidad 

para así dar a conocer estos espacios a la comunidad y servir de verdadero apoyo a la DIAN.  
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http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/content/conn/OCS/path/Contribution%20Folders/SitioWeb/Home/elministerio/NormativaMinhacienda/DURTRIBUTARIO/DURTRIBUTARIOConsolidado/23-2-2017-DUR-decreto-unico-reglamentario-tributario-actualizacion4%20oficial.htm
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/content/conn/OCS/path/Contribution%20Folders/SitioWeb/Home/elministerio/NormativaMinhacienda/DURTRIBUTARIO/DURTRIBUTARIOConsolidado/23-2-2017-DUR-decreto-unico-reglamentario-tributario-actualizacion4%20oficial.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22580#49
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11. Anexos 

 

a. Registro de asistencia a los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal – NAF. 

b. Informe de asesorías firmado por el coordinador d las NAF. 

c. Carta del aval y visto bueno del docente.  

 

 

 

   

 


