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GLOSARIO DE TERMINOS 

D.C: Distrito Capital. 

DIAN: Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales. 

DIN: Dirección De Impuestos  Nacionales. 

IFE: Instrumento De Firma Electrónica. 

MUISCA: Modelo Único de Ingresos y Servicios de Control Automatizado. 

NAF: Núcleos De Apoyo Contable y Fiscal. 

NIT: Número de Identificación Tributaria. 

PJ: Persona Jurídica. 

PN: Persona Natural. 

RUT: Registro Único Tributario. 

TICS: Tecnologías de Información y Comunicación 

UAE: Unidad Administrativa Especial. 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Cooperativa de Colombia dentro de las modalidades de grado 

establecidas en el acuerdo 219 de 2014 establece la práctica social, empresarial y solidaria,  por 

lo tanto este informe  se enmarca dentro de dicha modalidad  la cual se realizará en  Los Núcleos 

de Apoyo Contable y Fiscal NAF; Los NAF creados mediante Resolución número 000047 de 

2016 son convenios de cooperación entre la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN 

e Instituciones de Educación Superior entre ellas la Universidad Cooperativa de Colombia, bajo 

el lema Una Nueva Forma De Relacionarse Con La DIAN, dicho convenio consta de estudiantes 

de semestres superiores los cuales son capacitados por la DIAN en servicios informáticos del 

portal virtual y temas tributarios, con el propósito de brindar orientación a los contribuyentes 

persona natural o jurídica que la requieran. 

El presente informe pretende exponer la influencia y beneficios del NAF en la orientación 

a los contribuyentes que requieran acompañamiento en los servicios informáticas de la DIAN y 

orientación en temas tributarios, entre los que se destaca el nuevo sistema de depuración cedular 

para personas naturales creado en la reforma tributaria estructural Ley 1819 de 2016.  

De acuerdo a lo anterior se identifica la importancia de la orientación que brinda el equipo 

NAF, debido al desconocimiento normativo en aspectos tributarios especialmente por las 

personas naturales a quienes en la reforma tributaria mencionada anteriormente se les atribuyo 

mayor carga impositiva, siendo el 2018 el primer año donde se presenta la declaración de renta 

conforme a la nueva reglamentación en materia tributaria. Por medio de este informe se analizan 

los beneficios obtenidos por los diferentes actores, con la prestación de los servicios que ofrece 

el NAF instaurado en el consultorio jurídico de La Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Ibagué. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general 

Orientar a los contribuyentes persona natural y/o jurídica en los servicios informáticos 

del portal virtual de la DIAN en temas tributarios, a través de los servicios que presta los NAF 

establecido en el Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa De Colombia, durante el 

periodo de mayo a noviembre de 2018. 

1.2 Objetivos específicos 

 Identificar la necesidad del contribuyente en materia tributaria y dar repuesta 

oportuna frente al requerimiento presentado.  

 Orientar al contribuyente en los servicios del portal virtual de la DIAN. 

 Analizar los beneficios obtenidos por la comunidad con la implementación del 

NAF. 
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2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco teórico 

Los impuestos son contribuciones de carácter obligatorio establecidos en la ley, que 

realizan las personas y empresas para el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado; 

como lo establece la Constitución Política de 1991 en su  artículo 95, numeral 9 “es un deber de 

cada ciudadano Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 

conceptos de justicia y equidad”; según las últimas reformas tributarias a través de los impuestos 

el Estado obtiene los recursos para su funcionamiento en pro de la sociedad así como los recursos 

económicos destinados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, como los son la 

salud, educación, seguridad, obras públicas y subsidios económicos, entre otros. Lo que 

convierte finalmente a los impuestos en una inversión colectiva que hacen los ciudadanos para 

redistribuir la riqueza y mejorar las condiciones de vida de todos.  

2.1.1 Historia de los impuestos en Colombia 

Según lo establecido por Cifuentes, García, García & Guevara (2006) los tributos son tan 

antiguos como el hombre. Su aparición obedece a la religión o a la guerra y el pillaje; El aspecto 

religioso es, al parecer, el más remoto de los orígenes de los tributos, sus motivaciones no son 

otras que la necesidad del hombre de aminorar sus temores, calmar a los dioses o manifestarle 

su agradecimiento mediante ofrendas. 

Al evolucionar la sociedad, dichas ofrendas se tornaron obligatorias y la clase sacerdotal 

se volvió fuerte y poderosa, ejerciendo gran influencia sobre las monarquías conjuntamente con 

la clase guerrera o militar. Después, en Europa, llegaron a conformar uno de los poderes 

económicos más importantes por sus posesiones, convirtiéndose en un centro financiero 

dedicado al préstamo de capital hasta el año 1311 cuando fue abolida por el Concilio de Viena, 
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se condenaron sus dirigentes y empezaron a expropiarse sus bienes por las coronas de Francia y 

Castilla.  

En Colombia, con el nombramiento de Pedro Gual como gobernador civil de la Provincia 

de Cartagena, se desmonta el régimen tributario colonial, es decir, desaparecen, al menos 

provisionalmente, los estancos de aguardiente y tabaco, las alcabalas y el tributo de los indígenas, 

lo cual favoreció el impacto político, pero genero preocupación por la escasez de recursos para 

financiar los gastos del Estado. 

En el período de Pedro Gual como ministro de Hacienda se presentaron varios proyectos 

de ley, entre los cuales se aprueba, en septiembre del año 1821 en el Congreso de Cúcuta, el 

impuesto de renta como tributación directa que gravaba la renta agrícola, la de propiedades 

inmobiliarias y mobiliarias, la renta minera e industrial, la de capitales dados a interés, la renta 

comercial, los sueldos, y la renta de bienes de manos muertas; creando algunos impuestos que 

hasta la fecha aún se existen, tales como: impuesto predial, impuesto sobre la renta, industria y 

comercio, etc.  Sin embargo, la implementación de estos tributos no prosperó debido a la ausencia 

de adecuados sistemas de información que permitieran controles sobre los ingresos y riqueza de 

los contribuyentes. 

 En la década de 1840 aún perduraba la crisis financiera del Estado, razón por la cual se 

crean nuevos impuestos directos y proporcionales, asimismo se acude a la deuda interna y 

externa como una alternativa importante, aunque resultara costosa, para dar salida a la coyuntura 

por la que atravesaba el país. Entre las principales causas que para 1843 el entonces secretario 

de Hacienda, Rufino Cuervo, encontraba sobre el precario estado de las finanzas públicas, se 

encuentran: 1. Lo impreciso y complicado de las disposiciones fiscales, 2. la dispendiosa y poco 

exacta recaudación de las contribuciones, y 3. la falta de una contabilidad fiscal exacta y la 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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existencia de un sistema de examen de libros y cuentas defectuoso (Cifuentes, García, García & 

Guevara, 2006). 

A través del tiempo se sintetizan tres etapas. La primera, que va desde 1984 hasta 1991, 

se caracteriza por una clara orientación modernizadora del sistema tributario que exigieron 

modificaciones muy significativas en los procedimientos y, por ende, adecuaciones tanto de los 

contribuyentes y las empresas, como de la administración tributaria. La segunda etapa, entre 

1991 y 2002, está marcada por la expedición de la Constitución, porque la expresa prohibición 

de las facultades extraordinarias para adoptar reformas tributarias hizo necesario que en los 

noventa se acudiera al Congreso de manera reiterada, toda vez que la ampliación del gasto 

público derivada de la nueva constitución exigía un aumento del recaudo tributario. Pero, 

justamente por efecto del control constitucional fortalecido en 1991 mediante la creación de una 

corte especializada, la jurisprudencia fue abundante y decisiva en la modelación del alcance 

constitucional de las principales categorías tributarias. Por último, la tercera etapa, que cubre el 

Gobierno actual, comenzó con la expectativa de una reforma tributaria estructural, y la 

utilización del sistema tributario para instrumentar financieramente sus políticas más 

reconocidas, como la seguridad democrática y la confianza inversionista (Roberto & Rodríguez, 

2012). 

Los impuestos tienen su origen en la Constitución Nacional, según la cual todos los 

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

Estado, dentro de los conceptos de justicia y equidad (art. 95, núm. 9, C. N.) 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 establecido por la Constitución. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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2.1.2. Los impuestos como base para el funcionamiento del Estado 

Los impuestos son indispensables para financiar los gastos de funcionamiento, atención 

a la deuda y gastos de inversión, de allí la importancia de la aceptación ciudadana lo que en 

muchos casos genera desacuerdo y evasiones frente a nuevos impuestos; como lo expresa 

Delgado & Fernández (2015), no cabe imaginar que pueda aplicarse un impuesto en contra de la 

voluntad de una parte importante de la sociedad, descansando exclusivamente en el poder 

coactivo del Estado. Es imposible y generaría, sin duda, frecuentes comportamientos evasores, 

amplias zonas de fraude y, desde luego, importantes costos de administración. 

Ciertamente, los impuestos son desagradables y a menudo injustos. De ahí las artimañas 

de los gobiernos para disimularlos. Sin embargo, es difícil discutir la necesidad de cobrarlos. 

Alguien que crea que es obligación de los gobiernos establecer una amplia red de protección 

social que garantice a todos los ciudadanos el acceso a servicios básicos como la educación, la 

salud y la sustitución de rentas perdidas por contingencias tales como el desempleo, la invalidez 

sobrevenida o la vejez, estará dispuesto sin duda a respaldar un costoso Estado del bienestar, que 

sólo será sostenible mediante aportaciones considerables de los ciudadanos por vía tributaria, 

que además deberán tener un fuerte componente redistributivo (fiscalidad progresiva), (Delgado 

& Fernández, 2015). 

El tema de la aceptación social de los impuestos es realmente un asunto complejo, en el 

que influyen tanto el importe de la cuota tributaria a pagar como el quién cobra los impuestos y 

el modo en que se determina la base imponible y otras formalidades asociadas a la declaración 

tributaria. Siendo, la justicia tributaria una de las principales manifestaciones del principio de 

equidad; Por el lado de las obligaciones formales, la petición de un cúmulo de datos personales, 

o los impresos de declaración complejos y cambiantes en el tiempo, contribuyen también al 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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rechazo del sistema fiscal. Una Administración tributaria con potentes medios informáticos y 

que ofrece servicios de borradores tributarios a los contribuyentes es el objetivo para minimizar 

los problemas antes mencionados (Delgado & Fernández, 2015). 

Independiente de la aprobación ciudadana, los impuestos son necesarios para el 

funcionamiento del Estado, por eso según Ortega, A. (2014), los Gobiernos requieren diseñar 

estrategias de desarrollo a corto, mediano y largo plazo que permitan ver el futuro hacia el cual 

se han de dirigir sus acciones para cumplir con los compromisos adquiridos con la población. 

Mediante la planeación se determinan los lineamientos a partir de los cuales se debe hacer la 

programación de las actividades gubernamentales contempladas en la Constitución Política. Su 

proceso se inicia desde la misma campaña política, en los conocidos programas de gobierno; 

materializándose con la promulgación de leyes en materia fiscal como fuente de los tributos. 

Cuando nos referimos a la ley como fuente de los impuestos, también lo hacemos a la ley 

de leyes, o sea, a la Constitución Política, que según su artículo 338: “En tiempo de paz, 

solamente el Congreso, las asambleas departamentales, 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, las bases gravables y las tarifas 

de los impuestos”. 

Según lo antes mencionado los Gobiernos requieren nuevos o mayores ingresos para 

financiar sus programas de gobierno, lo que se traduce en reformas tributarias que buscan ampliar 

el número de contribuyentes obligados a declarar para así incrementar el recaudo de impuestos 

y de esta manera subsanar el hueco fiscal y financiar al Estado; es por esto que en promedio en 

los últimos 26 años cada 22 meses se realiza una reforma tributaria, para un total de 14 grandes 

cambios en materia fiscal, pasando por la Ley 49 Reforma Tributaria de 1990, Ley 1607 Reforma 
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Tributaria de 2012 hasta llegar a la última reforma estructural ley 1819 de 2016 (Revista Dinero, 

2015).  

2.1.3 Núcleos De Apoyo Contable y Fiscal  

Los NAF  son una iniciativa de responsabilidad social implementada en instituciones de 

educación superior, bajo la orientación de la DIAN, con el objetivo de crear espacios de atención 

permanente donde estudiantes y maestros, previamente capacitados, ofrezcan orientación básica 

en materia fiscal a contribuyentes de baja renta, en el ámbito normativo o técnico de forma 

gratuita, según el alcance que se determine en la formalización de los acuerdos para su ejecución. 

Los NAF se originaron en Brasil como una iniciativa implementada por la Receita 

Federal, quien ejerce el control fiscal en dicho país; con el objetivo de ejercer responsabilidad 

social que beneficia a emprendedores,                 pequeños comerciantes y minoristas. Los NAF 

son implementados en países como: Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, 

Guatemala, México, Perú y chile.  

Figura 1 Antecedentes NAF 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 
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En Colombia los Núcleos De Apoyo Contable y Fiscal (NAF) se encuentran 

reglamentados en la resolución número 000047 del 10 de junio del 2016, en su artículo 1 expresa 

que la Unidad Administrativa Especial DIAN (U.A.E.)  puede suscribir convenios con entidades 

públicas o privadas, nacionales o internacionales, orientadas a fortalecer alianzas estratégicas 

para combatir la evasión o morosidad tributaria; es así como se adoptan, como estrategia para la 

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

y el fortalecimiento de la Cultura de la Contribución en la ciudadanía. 

Colombia desde el año 2015 hace parte la Red de Educación Fiscal, un espacio de 

aprendizaje especializado, flexible y participativo, que buscan fortalecer las políticas públicas de 

educación fiscal y promover los programas de cultura tributaria de las administraciones 

tributarias, siendo los NAF, uno de los mecanismos de mayor éxito por la integración de 

Instituciones Educativas, estudiantes, comunidad y autoridades fiscales (Resolución 

000047/2016). De acuerdo al artículo 3 pagina 2 de la resolución 000047 de 2016, se establecen 

los objetivos a lograr por parte de los NAF: 

a. Proporcionar a los alumnos de educación superior una vivencia práctica sobre la 

orientación contable y fiscal, mediante la solución de casos reales que les propongan los 

ciudadanos que demanden el servicio de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal. 

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. DIAN para 

el cumplimiento de las obligaciones. 

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. 
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Adicionalmente en el artículo 4 pagina 2 se establecen los beneficios de la adopción de 

los Núcleos De Apoyo Contable y Fiscal, para los diferentes actores, como lo son: 

a. Para la ciudadanía: Recibir orientación en temas contables y fiscales de manera gratuita 

que le permita cumplir adecuadamente las obligaciones fiscales. 

b. Para los estudiantes: Complementar la formación académica, por medio de un ejercicio que 

les permitirá mejorar sus calidades profesionales como consecuencia del carácter práctico 

del programa, al tiempo que presta un servicio social a la ciudadanía. 

c. Para las Instituciones de Educación Superior: Ofrecer otras alternativas para la 

cualificación de su alumnado y el profesorado, y fortalecer su imagen institucional frente 

a la comunidad a la cual realiza su aporte social. 

d. Para la DIAN: Acercar a la ciudadanía y a los contribuyentes, por medio de la facilitación 

del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, además de fortalecer la Cultura de la 

Contribución en un primer escenario con los estudiantes y la comunidad académica y en 

un segundo escenario por medio del servicio al contribuyente, lo que ahonda en la lucha 

contra la evasión fiscal y la incorporación a la economía formal. 
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Figura 2. Flujo del funcionamiento del NAF 

 

Fuente: Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 
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 2.2 Marco contextual  

La siguiente información es extraída de la página institucional de la 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). La 

DIAN es de orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería 

jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio; hace presencia con 

30 Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas, 6 Direcciones Seccionales de Aduanas, 7 

Direcciones Seccionales de Impuestos y 7 Direcciones Seccionales Delegadas de Impuestos y 

Aduanas.  

La jurisdicción de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales comprende el territorio nacional, y su domicilio principal es la ciudad de Bogotá 

D.C.,  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. Es competencia de la DIAN:  

a. La administración de los impuestos de renta y complementarios, de timbre nacional y sobre 

las ventas; los derechos de aduana; y los demás impuestos internos del orden nacional cuya 

competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos 

internos o al comercio exterior; así como la dirección y administración de la gestión 
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aduanera, incluyendo la aprehensión, decomiso o declaración en abandono a favor de la 

Nación de mercancías y su administración y disposición.  

b. El control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia de 

importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, 

financiación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones, y subfacturación y 

sobrefacturación de estas operaciones. 

c. La administración de los impuestos comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, 

discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

d. La administración de los derechos de aduana y demás impuestos al comercio exterior, 

comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, sanción y todos los 

demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. 

e. La dirección y administración de la gestión aduanera comprende el servicio y apoyo a las 

operaciones de comercio exterior, la aprehensión, decomiso o declaración en abandono de 

mercancías a favor de la Nación, su administración, control y disposición, así como la 

administración y control de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, Zonas 

Francas, Zonas Económicas Especiales de Exportación y las Sociedades de 

Comercialización Internacional, de conformidad con la política que formule el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo en la materia, para estos últimos, con excepción de los 

contratos relacionados con las Zonas Francas. 

f. La administración de los derechos de explotación y gastos de administración sobre los 

juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional comprende su 
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recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, sanción y todos los demás 

aspectos relacionados con el cumplimiento de estas obligaciones. 

g. Le compete actuar como autoridad doctrinaria y estadística en materia tributaria, aduanera, 

de control de cambios en relación con los asuntos de su competencia, así como los atinentes 

a los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, Zonas Francas, Zonas Económicas 

Especiales de Exportación y las Sociedades de Comercialización Internacional. 

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 

economía nacional, gestionando la calidad y aplicando las mejores prácticas internacionales en 

su accionar institucional. 

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.  

Alineación de la planeación DIAN: como entidad encargada del recaudo, fiscalización, 

liquidación, discusión, cobro, devolución y sanción en materia tributaria, cambiaria y aduanera, 

la DIAN muestra e esquema de alineación establecida para cumplir con los objetivos que el 

Gobierno Nacional ha establecido a través del Plan Nacional de Desarrollo.  
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Figura 3. Alineación de la Planeación DIAN 

Fuente: Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 

En el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” el Equipo DIAN aporta de 

manera directa al pilar de la Equidad y además de estar altamente comprometida con la estrategia 

transversal de Buen Gobierno, queda definida la ruta estratégica a través de cuatro objetivos 

estratégicos asociados a los componentes estratégicos que conforman el Modelo Ingresado de 

Planeación y Gestión. 

Estos cuatro propósitos conforman un círculo virtuoso en los cuales los esfuerzos 

institucionales realizados en cada uno de ellos se retroalimentan permanentemente mejorando a 

los otros. Los objetivos estratégicos formulados en el Plan Estratégico quedaron definidos así:  

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

 Aportar al mejoramiento de la competitividad del país.  

 Fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras y 

cambiarias. 

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

niveles de confianza y credibilidad.  
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Figura 4. Pilares fundamentales Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” 

Fuente: Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 

 

La DIAN desarrolla estrategias orientadas a cumplir con el pilar de la Equidad de acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo como se evidencia en la figura 5. 

 

Figura 5. La estrategia DIAN se desarrolla como un círculo virtuoso 

Fuente: Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 
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VALORES: la DIAN se fundamenta en valores como.  

 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. 

 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.  
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2.2.1 Estructura organizacional 

Figura 6. Estructura orgánica de la DIAN 

Fuente: Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 

En la siguiente Figura se muestra la estructura organizacional de la DIAN seccional de Ibagué. 

 Figura 7. Estructura orgánica dirección seccional de impuestos y aduanas de Ibagué 

Fuente: Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

El presente informe es documental y descriptivo apoyándose en el libro de Hernández, 

Fernández y Bautista de metodología de la investigación sexta edición. La práctica se desarrolló 

en el Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué ubicado en 

la carrera 1 N° 10, a través del convenio establecido entre la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN y dicha universidad. Para desarrollar dicha práctica se tuvo en cuenta las 

siguientes fases: 

Fase 1: Previo al inicio de la practica en el NAF el estudiante aprobó 45 horas de 

capacitación en temas contables y fiscales básicos orientados por funcionarios designados por la 

DIAN. 

Fase 2: Atender al contribuyente identificando su requerimiento en materia fiscal. 

Fase 3: Dar respuesta eficaz al requerimiento presentado en la fase anterior. 

Fase 4: Orientar al contribuyente en los servicios del portal virtual de la DIAN. 

Fase 5: Identificar los beneficios adquiridos por la comunidad con la implementación del 

Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal NAF. 

Fase 6: Presentar el informe final de la práctica social, empresarial o solidaria. 

3.1 Cronograma de actividades A continuación se presenta el cronograma llevado a 

cabo desde el mes de mayo hasta el mes de Noviembre de cada una de las actividades realizadas.  
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Cuadro 1 Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Plan de 

capacitación 
                            

Plan canguro                             

Orientación 

servicios portal 

DIAN 

                            

Orientación RUT                             

Orientación 

facturación 

electrónica 

                            

IFE                             

Declaración de 

Renta  
                            

Fuente: Construcción propia 
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4. RESULTADOS 

La Unidad Administrativa Especial DIAN impulsa la competitividad del país, 

simultáneamente contribuye a cimentar el importante pilar de la Equidad. Como 

administradora de los impuestos del orden nacional, le corresponde la obligación de 

promover el estricto respeto al orden constitucional, donde todo ciudadano debe contribuirle 

a la nación, preservando los principios de justicia y equidad; a través de la conformación de 

un sistema tributario justo basado en la cultura de legalidad y cumplimiento voluntario de las 

obligaciones fiscales. 

Como parte de la responsabilidad social de la DIAN se adoptó los Núcleos de Apoyo 

Contable y Fiscal NAF, una estrategia que busca crear lazos entre el Estado a través de la 

Administración Tributaria y los contribuyentes, estableciendo un compromiso voluntario con 

sentido social frente al fortalecimiento de la educación fiscal.   

A continuación se presenta el desarrollo de cada uno de los objetivos planteados 

durante el desarrollo de la práctica. 

4.1. Requerimiento del contribuyente en materia tributaria y su oportuna respuesta 

En los contribuyentes es común el desconocimiento e incertidumbre que genera los 

tramites en materia tributaria en especial si se trata de formalizar o dar a conocer información 

económica para el pago de impuestos,  ya que los ciudadanos no comprenden porque deben pagar 

más impuestos a los ya cancelados, además de las constantes reformas tributarias que generan 

desinformación; por otro lado la mayoría de contribuyentes entienden la importancia de 

contribuir con la inversión y gastos públicos a través del pago de los impuestos.  
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También se encuentran los ciudadanos omisos los cuales en repetidos casos no 

cumplieron con sus obligaciones tributarias por desconocimiento de las responsabilidades que 

acarreaba realizar esa actividad económica o debido a la inclusión de más ciudadanos como 

contribuyentes del impuesto de renta en cada reforma tributaria, generando recelo frente a la 

DIAN. 

El presente informe busca plasmar las necesidades más frecuentes de los ciudadanos y/o 

contribuyentes que se acercaron al NAF con el fin de buscar orientación básica en materia 

tributaria para así dar solución a sus requerimientos y obligaciones formales, creando una cultura 

de contribución voluntaria. La implementación del NAF tiene como objetivo orientar a las 

personas naturales o jurídicas de limitados recursos en materia fiscal primaria, debido a que estos 

ciudadanos no cuentan con los ingresos suficientes para contratar los honorarios de un 

profesional o vienen de municipios, corregimientos o veredas aledañas a Ibagué y no poseen los 

conocimientos necesarios respecto a los diferentes procedimientos tributarios que se deben 

adelantar.  

Figura 8 Tipo de contribuyente 

 

Fuente: Construcción propia 

OCTUBRE SEPTIEMBRE AGOSTO

TIPO DE CONTRIBUYENTE

PN PJ
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Según se observa en la gráfica, se ha brindado orientación a personas naturales 

únicamente, lo que demuestra el cumplimiento del objetivo con el que fue creada esta estrategia 

DIAN, ya que son los contribuyentes naturales quienes carecen de conocimientos en materia 

tributaria y en ocasiones de recursos económicos para cubrir los gastos de una asesoría contable; 

es importante destacar que en el NAF se brinda orientación básica en temas fiscales y en los 

servicios informáticos del portal MUISCA de forma gratuita, pero en ningún caso se está 

reemplazando la labor que desempeña el Contador Público; por otra parte las personas jurídicas 

contratan los servicios de profesionales en materia tributaria por lo que no requieren orientación 

adicional. Durante los meses de agosto, septiembre y octubre se han atendido 110 personas en 

los diferentes trámites que se orientan. 

4.2. Orientación al contribuyente en los servicios del portal virtual de la DIAN 

La DIAN cuenta con un portal virtual que le permite a los contribuyentes cumplir algunos 

trámites que regularmente se debía realizar de forma presencial en las oficinas de dicha entidad, 

entre los beneficios que ofrece el portal, están la facilidad y agilidad en los procesos que deben 

realizar los contribuyentes además de ser un gran avance en la modernización tecnológica con el 

objetivo de reducir el fraude y la evasión, permitiendo su adaptabilidad a los cambios normativos 

e informáticos. 

Con la implementación de las Tecnologías de la Información TICS gran parte de los 

contribuyentes tienen a su alcance los servicios que ofrece la DIAN a través de su portal virtual 

pero no saben cómo acceder a él y es por esto que buscan un punto de información donde los 

orienten en cuanto a la ruta que deben seguir para  realizar el respectivo tramite; por otro lado 

están los contribuyentes que presentan dificultades en el manejo del computador o de los 

servicios informáticos, o quienes no tienen acceso a internet como es el caso de los ciudadanos 
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que habitan en veredas o corregimientos. El NAF está orientado a contribuyentes de bajos 

recursos, quienes presenten dificultades en el manejo o acceso a un computador e internet, así 

como el ingreso y utilización de los servicios informáticos.  Entre los servicios que se pueden 

realizar en el NAF se encuentran la asignación de citas, habilitación o recuperación de la cuenta 

en el portal DIAN MUISCA, actualización del Registro Único Tributario RUT, migración al 

Instrumento de Firma Electrónica IFE y resoluciones de facturación. A continuación, se detalla 

cada una de ellas  

4.2.1 Asignación de citas: Permite que el contribuyente sea atendido de manera 

presencial en las oficinas de la entidad por personal capacitado, siendo posible realizar trámites 

como la inscripción por primera vez en el RUT o actualizar algunos datos del mismo que no se 

pueden gestionar por la plataforma, orientarse acerca de las actividades económicos o 

responsabilidades, inquietudes respecto a las declaraciones tributarias que debe presentar, entre 

otros; el sistema de asignación  de citas ha sido de gran importancia para la DIAN ya que ha 

permitido descongestionar la oficina de la entidad, evitando numerosos contribuyentes esperando 

a ser atendidos.  
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Figura 9 Flujo del procedimiento para Asignar una cita 

Fuente: Construcción propia 

4.2.2 Habilitación o Recuperación de la cuenta: consiste en crear una cuenta en el 

MUISCA con una contraseña personal que le permite al contribuyente actualizar algunos datos 

y obtener copia del RUT así como presentar declaraciones tributarias, autorizar o habilitar 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


33 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional.  

numeración de facturación y activar el módulo de firma electrónica; al portal MUISCA brinda 

acceso las personas naturales-a nombre propio y/o persona jurídica. 

Figura 10 Flujo del procedimiento para la habilitación o recuperación de la cuenta 

 

Fuente: Construcción propia 

4.2.3 Actualización del Registro Único Tributario RUT: consiste en modificar o 

adicionar datos como la identificación, ubicación o actividad económica, contenidos en el RUT 

a través de la plataforma virtual de la DIAN, es importante resaltar que no todos los datos se 

pueden modificar por el portal virtual ya que información específica como responsabilidades no 
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se pueden cambiar por lo que es necesario agendar una cita para ser atendido de manera 

presencial en la entidad, adicionalmente cabe destacar que los cambios que se originen frente al 

RUT inicialmente generado deben actualizarse dentro del mes siguiente al hecho que genero 

dicha modificación. 

Figura 11 Flujo del procedimiento para actualizar el RUT 

Fuente: Construcción propia 
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4.2.4 migración al Instrumento de Firma Electrónica IFE:  consiste en agendar una 

cita en la DIAN para que un funcionario de dicha entidad habilite el módulo de firma electrónica 

y de esta manera en el NAF se pueda continuar con la activación de dicho trámite, el cual consiste 

en ingresar al portal MUISCA responder las 5 preguntas de información personal y 

posteriormente copiar y pegar los cogidos que el sistema envía al correo; el  IFE lo deben realizar 

las personas naturales que designe la normatividad y todas las personas jurídicas.   

Figura 12 Flujo del procedimiento para migración al IFE 

Fuente: Construcción propia 
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4.2.5 Resolución de Facturación: el tramite consiste en ingresar al portal DIAN con el 

usuario de la persona natural o jurídica que está obligada a facturar, seleccionar entre las opciones 

autorizar, habilitar o inhabilitar según sea el caso, así como la vigencia de la numeración; es 

importante cerciorarse que el documento que genero el sistema haya quedado en firma y no sea 

el borrador.  

Figura 13 Flujo del procedimiento para la Resolución de Facturación 

Fuente: Construcción propia 
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A continuación se presenta una gráfica que contiene las consultas y servicios que se han prestado 

en el NAF. 

Figura 14 Servicios prestados por mes 

 

Fuente: Construcción propia 

 

De acuerdo a lo proyectado en la gráfica el mes que más consultas se presentaron fue en agosto lo 

anterior a razón de la reforma tributaria Ley 1819 de 2016 la cual redujo los topes para declarar 

renta por las PN lo que se tradujo en más personas  contribuyentes de renta; se evidencia que los 

servicios en línea fueron los más demandados con 69 consultas en los tres meses analizados, 

seguido por las inscripción en el RUT y actualización de mismo con 38 y 30 consultas 

respectivamente. El Instrumento de Firma Electrónica (IFE) presento un requerimiento de 6 

personas. Se puede concluir que los trámites más solicitados corresponden a la utilización de los 

servicios del portal DIAN, entre estos la asignación de citas, inscripción y actualización del  RUT, 

seguido por la migración al IFE, facturación y consultas de Renta. 

 

 

 

 

 

Actualizacion
RUT

Servicios en
Linea

Firma
Electrónica

(IFE)

Inscripción RUT Facturación Renta

SERVICIOS PRESTADOS POR MES

OCTUBRE SEPTIEMBRE AGOSTO
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MES TRAMITE 
NUMERO DE 
CONSULTAS 

TOTAL % 

OCTUBRE 

Actualización RUT 5 29% 

Servicios en Línea 11 65% 

Firma Electrónica (IFE) 1 6% 

TOTAL 17 100% 

SEPTIEMBRE 

Firma Electrónica (IFE) 1 5% 

Actualización RUT 2 11% 

Servicios en Línea 16 84% 

TOTAL 19 100% 

AGOSTO 

Actualización RUT 23 31% 

Servicios en Línea 42 57% 

Inscripción RUT 4 5% 

Facturación 2 3% 

Renta 2 3% 

Firma Electrónica (IFE) 1 1% 

TOTAL 74 100% 

Tabla 1. Consolidado de trámites prestados en el NAF 

Con base en la tabla anterior se puede evidenciar el impacto positivo que ha tenido la 

implementación del NAF en el último semestre en la ciudad de Ibagué y municipios cercanos 

donde se han realizado brigadas con el objetivo de orientar a los habitantes especialmente en el 

tema de actualización del RUT, trámite que las personas desconocen que pueden realizar desde 

cualquier lugar con acceso a internet sin tener que desplazarse hasta la capital; el mes de agosto se 

presentó el mayor número de personas atendidas con un total de 74 lo que equivale a un 57%; en 

el mes de septiembre se atendieron 19 personas de las cuales el 84% requería orientación de los 

servicios en línea; en el mes de octubre las consultas disminuyeron considerablemente respecto al 

mes de agosto a razón de la finalización del plazo para presentar la Declaración de Renta año 

gravable 2017. Es importante mencionar que en ocasiones los contribuyentes se acercaban al punto 

NAF para habilitar su cuenta en el portal MUISCA pero al olvidar la contraseña y no tener activo 

el correo antes registrado en el RUT era necesario asignarles una cita para ser atendidos por 

funcionarios DIAN. 
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4.3. Beneficios adquiridos por la comunidad con la implementación del núcleo de apoyo 

contable y fiscal 

A pesar del esfuerzo por parte del Estado para llegar a todos los contribuyentes por medios 

informáticos y físicos, aun se presentan barreras principalmente por los constantes cambios en 

materia tributaria los cuales desorienten a los ciudadanos debido a que son las personas naturales las 

que en mayor número se han convertido en contribuyentes especialmente del impuesto de renta, lo 

que significa que deben informarse y consultar si están obligados a declarar o no, lo que en muchos 

casos los convierte en omisos por el desconocimiento de las implicaciones que para ellos trajo la 

última reforma tributaria; en la actualidad algunas personas mayores no tienen  manejo de los 

servicios informáticos por lo que no se enteran de los anuncios y transmisiones que realiza la DIAN 

respecto a la declaración de renta persona natural. 

Es por ello que la DIAN en un ejercicio de responsabilidad social crea los NAF para beneficio 

de los contribuyentes de baja renta, con el fin de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. Desde su implementación hace año y medio el NAF ha sido de gran importancia por 

todos los beneficios que ofrece para los diferentes actores que intervienen en él, pero especialmente 

para la comunidad tolimense. Uno de los beneficios más representativos ha sido la orientación en 

materia fiscal a los contribuyentes que declaran por primera vez de acuerdo a la Ley 1819 de 2016, 

la cual trajo un Sistema de Renta Cedular el cual clasifica los ingresos de acuerdo a su origen para 

aplicar una tarifa y dar un tratamiento particular a cada cedula; este nuevo sistema ha causado gran 

cambio y confusión en los contribuyentes pues se debe identificar y clasificar cada ingresos en su 

respectiva cedula, realizando varios procesos de depuración según sea el caso; en muchos casos los 

contribuyentes no conocen este nuevo sistema y si lo conocen no saben que ingresos integran cada 

cedula.  
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El acompañamiento en la utilización de los servicios que ofrece el portal virtual de la DIAN, 

es uno de los grandes beneficios para la comunidad que ha traído el NAF, permitiendo una mayor 

facilidad en tramites como asignación de citas, habilitación de una cuenta, actualización y/o copia 

del RUT, migración al IFE y numeración de facturación, debido a la orientación que se brinda al 

contribuyente en las diferentes rutas que debe seguir para realizar su trámite sin tener que dirigirse 

hasta las oficinas de la DIAN, especialmente para aquellos ciudadanos que habitan en municipios, 

veredas o corregimientos del Tolima los cuales debían viajar hasta la ciudad de Ibagué para 

actualizar u obtener copia del RUT, lo que significaba tiempo y costos económicos.   

La implementación del NAF  ha sido una importante estrategia para los estudiantes y 

profesores, pues les permite poner en práctica los conocimientos aprendidos en la formación 

académica además de ser capacitados por la DIAN en temas fiscales actuales, permitiendo una 

retroalimentación entre el estudiante, profesor y funcionarios DIAN, lo que lleva a que se brinde una 

orientación eficaz a los ciudadanos además de permitir un acercamiento  del estudiante al campo 

tributario real , al mismo tiempo estrechando su relación con la administración tributaria, así como 

la responsabilidad social que implica el desarrollo de la profesión contable.  

La Universidad Cooperativa sede Ibagué-Espinal se beneficia con el NAF, al estrechar los 

lazos entre la institución educativa y la administración tributaria lo cual genera un valor agregado 

en el programa de contaduría pública, haciéndolo más competitivo en la región y calificando a sus 

estudiantes y profesores positivamente, además de contribuir con su ADN cooperativo orientado a 

generar transformación social real en las comunidades de su zona de influencia. Es importante 

resaltar que la universidad realiza bridadas en diferentes municipios o corregimientos con el fin de 

facilitar a las comunidades más alejadas los servicios que ofrece el NAF. 
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Finalmente, la DIAN se ve favorecida con la ejecución del convenio NAF, al cumplir con su 

obligación de responsabilidad social para con los ciudadanos, fortaleciendo la cultura de 

contribución fiscal, además de descongestionar las oficinas de la entidad permitiendo resolver 

requerimientos primarios en menor tiempo, así como resolver inquietud de los ciudadanos en 

temporada pico, para la cual la administración tributaria no cuenta con capacidad operativa 

suficiente.   

Figura 15 Beneficios del NAF 

 

Fuente: Construcción propia 
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la práctica realizada entre los meses de Agosto – Diciembre se concluye que el 

Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) ha sido una importante estrategia de responsabilidad 

social adoptada por la DIAN en convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Ibagué, 

con el objetivo de  fortalecer la cultura de la contribución en los habitantes de Tolima así como su 

cercanía con la administración tributaria.  

El convenio NAF ha permitido que se construya y contribuya a mejorar el tejido social a 

través del apoyo a la solución de problemáticas comunes por medio del servicio prestado 

gratuitamente por los estudiantes, quienes a su vez desarrollan los conocimientos adquiridos en el 

aula y reforzados por la DIAN en las horas de capacitación y plan canguro, por otra parte la 

administración tributaria fortalece su responsabilidad social a la par de la cultura de la contribución 

y reducción de la evasión.   

Con base en los datos analizados se concluye que el mes de agosto se presentó el mayor 

número de consultas con un total de 74 de las cuales la mayor parte correspondió a los servicios en 

línea, seguido de la actualización e inscripción en el RUT; en el mes de septiembre se presentó una 

reducción significativa al ser atendidas solo 19 personas, finalmente en el mes de octubre se 

atendieron 17 usuarios; se evidencia que el mayor número de consultas corresponde a los servicios 

de portal DIAN, mientras que en materia tributaria solo se realizaron 2.  
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6. RECOMENDACIONES 

Los Núcleos De Apoyo Contable Y Fiscal son estrategia para orientar a los 

contribuyentes en las diferentes obligaciones tributarias las cuales son administradas y 

recaudadas por la DIAN, de allí la importancia de las capacitaciones en los diferentes servicios 

y tramites que se pueden realizar a través del portal virtual, por lo que sería de gran ayuda que la 

DIAN creará un usuario con fines académicos en el portal web MUISCA para que de esta manera 

la capacitación sea practica y al momento de desarrollar el plan canguro se tenga mayor claridad. 

A pesar de que el NAF fue inaugurado hace más de un año, falta difusión por parte de la 

DIAN pues muy pocos funcionarios conocen dicha estrategia por lo que en algunos casos es 

complejo el ingreso de los estudiantes a las instalaciones de la entidad, de igual forma el personal 

del área de información desconoce el convenio y su objetivo. 

De igual forma falta mayor inclusión y divulgación del NAF en eventos orientados a la 

comunidad universitaria y público en general, para de esta manera dar a conocer esta importante 

estrategia de la DIAN en convenio con la Universidad, así como los trámites y servicios que se 

prestan. 
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8. ANEXOS 

Galería fotográfica 

Integración del equipo NAF de la Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Fuente: Monitor grupo NAF 

 

Sustentación del informe de practica en el Nucleo de Apoyo Contable y Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué – Espinal 
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Certificación y cierre del NAF año 2018 

      

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué – Espinal 
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