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Introducción 

Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF, es una nueva alternativa de 

relacionarse con la unidad administrativa especial - DIAN para todo los actuales y futuros 

contribuyentes,  y enfocado a generar un mayor nivel de cumplimiento de todas aquellas 

personas  y organizaciones con obligaciones  fiscales y tributarias, formando una sociedad 

con cultura a la Contribución y la Educación Fiscal , y así  poder disminuir en la sociedad la 

desconfianza en las instituciones públicas e incentivar aún más la incorporación al sector 

formal. 

Para fortalecer las relaciones entre la DIAN y el ciudadano se busca mediante un 

enfoque estratégico con Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal – NAF. ,la cual es generar  

una educación a los estudiantes de carreras afines, sobre la importancia de la Contribución, 

con el fin de apoyar  una orientación a aquellos contribuyentes de menores ingresos y con 

dificultades para asumir costos de cumplimiento tales como la declaración de impuestos y sus 

obligaciones tributarias.(DIAN, 2016). 
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1. Descripción del Problema 

Para Colombia una de sus principales fuentes de ingresos es el recaudo de sus 

impuestos, pero el descuido de un alto número de contribuyentes en la presentación de sus 

obligaciones ante la DIAN, está generando un detrimento social y económico ante la nación, 

produciendo una desigualdad tributaria, afectado los recursos públicos, por ello 

 La DIAN expide la Resolución 047 del 10 de junio de 2016 por la cual se adopta Los 

Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF la cual promover el cumplimiento voluntario de 

las obligaciones formales mediante las cuales se hace efectivo el deber contenido en el 

numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política. La DIAN, en el desarrollo de sus 

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

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

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

 La unidad administrativa especial -DIAN, ha optado por implementar los Núcleos de 

Apoyo Contable y Fiscal - NAF en instituciones de educación superior, con el propósito de 

generar Cultura tributaria en sus estudiantes y en los ciudadanos de baja renta y pequeñas 

empresas. (DIAN, 2016). 
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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.   

- 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.   

- 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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2.2 objetivos específicos  

- Proporcionar a los alumnos de las disciplinas académicas relacionadas con el que 

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

realidad de nuestro país.  

- Producir conocimiento contable y fiscal a través de la dinámica teórico – práctica de 

los estudiantes, revertido e productos concretos de investigación.  

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

orientando a fomentar una ciudadanía participativa y solidaria mediante la comprensión tanto 

de los derechos como de los deberes fiscales.  

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

público, e inculcarle 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 

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

social, 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. 

 La creación de los NAF tiene como objetivo favorecer a todos lo que intervienen en 

el, DIAN afirma:  

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 fiscales.  

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. 

(DIAN, 2016) 
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4. Marco de Referencia 

El trabajo de investigación presenta el siguiente marco de Referencia:   

- 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. Subdirección de gestión y asistencia al cliente, enero de 2017 
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5. Guía Metodológica 

En la siguiente guía se da a conocer el desarrollo que se llevó a cabo con cada uno de 

los contribuyentes que asistieron a las instalaciones del Núcleo de apoyo contable y fiscal –

NAF, durante el período comprendido entre el 08 de mayo y el 04 de septiembre de 2018  los 

días martes, en el horario de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 
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 Diagnóstico formulado: al consultorio asistieron 5 (cinco) contribuyentes, Para el 

agendamiento de citas, con el fin de dar respuesta a esta solicitud se realizó el 

siguiente procedimiento, a través del portal virtual de la DIAN: 

1. Ingresar a http://www.dian.gov.co/. En la parte derecha se encuentra el 

icono “asignación de citas” 

2. Solicitar cita 

3. Diligenciar los campos solicitados por la DIAN (datos personales). 

4. se procede a dar clic en “solicitar” 

5. Para agendar la cita se debe: seleccionar la ciudad, escoger el punto de 

contacto, elegir el trámite, seleccionar en el calendario el día y la hora que 

desea agendarse. 

6. Cuando cumpla con la información del paso 5 deberá confirmar la cita y 

finalmente se generará un código de verificación, el cual también será 

enviado al correo electrónico reportado por el contribuyente. 

 Norma Aplicada: No Aplica 

Análisis: La asignación de citas es requerida por los contribuyentes para tramitar el 

RUT por primera vez, debido a exigencias de sus empleadores para recibir el pago por 

honorarios o servicios, según fuera el caso. Toda persona natural o jurídica que vaya a 

desarrollar una actividad económica sea en un establecimiento de comercio o de forma 

independiente debe previamente inscribirse en el RUT (Registro Único Tributario) de no 

cumplir con dicha obligación se expone a imposición de sanciones establecidas en la Ley 

tributaria. 

5.1 Solicitud de citas DIAN 

Fecha Consulta realizada 

08 de mayo de 2018 - 04 de septiembre de 2018 Asignación cita 

http://www.dian.gov.co/
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 Diagnóstico formulado: en el período antes mencionado asistieron 4 (cuatro) 

contribuyentes para actualizar el RUT (Registro Único Tributario) en aspectos, como 

los siguientes: 

  datos personales, dirección, teléfono, correo electrónico, y  

 datos comerciales, actividad económica, entre otros 

 Norma Aplicada: Decreto 2460 del 2013 y  Articulo 658-3 del Estatuto Tributario, 

adicionado por el Art 49 de la Ley 1111 del 2006. 

Análisis: la actualización del RUT de los usuarios que asistieron al consultorio se 

realizaron a través de los servicios del portal de la DIAN, en su mayoría fueron por motivos 

de cambio de domicilio, teléfono y correo electrónico, buscaban cumplir lo establecido en la 

Ley y en caso de ser requeridos o se expidieran notificaciones pudieran recibirlas de forma 

oportuna y así evitar sanciones. 

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

Tributario– RUT, expone que: 

Es el procedimiento que permite efectuar modificaciones o adiciones a la información 

contenida en el Registro Único Tributario – RUT, acreditando los mismos documentos 

exigidos para la inscripción. 

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

Único Tributario – RUT a más tardar del mes siguiente al hecho que genera la 

5.2 Actualización del Registro Único Tributario – RUT  

Fecha Consulta realizada 

15 de mayo de 2018 - 07 de agosto de 2018 Actualización del RUT 
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actualización, con forme lo previsto en el Art 658-3 del Estatuto Tributario. (2013, p. 

12) 

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

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

Tributario – RUT. (Estatuto Tributario, 2013) 

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

actividad, por parte de quien esté obligado a hacerlo. 

Se impondrá la clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina, por el 

término de un (1) día por cada mes o fracción de mes de retraso en la inscripción, o una multa 

equivalente a una (1) UVT por cada día de retraso en la inscripción, para quienes no tengan 

establecimiento, sede, local, negocio u oficina. 

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

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

simplificado del IVA. 

Se impondrá una multa equivalente a diez (10) UVT. 

3. Sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera 

la actualización, por parte de las personas o entidades inscritas en el Registro Unico 

Tributario, RUT. 

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

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

o a la actividad económica del obligado, la sanción será de dos (2) UVT por cada día de 

retraso en la actualización de la información. 
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Sanción por informar datos falsos, incompletos o equivocados, por parte del inscrito o 

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

equivalente a cien (100) UVT. 

 

 Diagnóstico formulado: para consultar quienes estaban obligados a declarar renta 

por el año gravable 2017 acudieron 9 (nueve) contribuyentes,  

 Norma Aplicada: Decreto 1951 del 2017 

 Análisis: Algunas personas asalariadas desconocen que el Gobierno Nacional cada año 

fija unos topes para determinar las personas naturales que están obligadas a declarar impuesto 

de renta y complementarios, ya que el desconocimiento no exime de la responsabilidad y para 

el año gravable 2017 en el decreto 1951, especialmente en el artículo 1.6.1.13.2.7 expresa lo 

siguiente: 

Los asalariados que no sean responsables del impuesto a las ventas del régimen 

común, cuyos ingresos brutos provengan por lo menos en un ochenta por ciento (80%) 

de pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria, siempre y cuando 

en relación con el año gravable 2017 se cumplan la totalidad de los siguientes requisitos 

adicionales:  

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

quinientas (4.500) UVT ($143.366.000). 

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

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

5.3 Impuesto de renta  

Fecha Consulta realizada 

10 de julio de 2018 - 04 de septiembre de 2018 Impuesto de renta año gravable 2017 
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UVT ($44.603.000). 

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

($44.603.000).  

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

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

 Las personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables del 

impuesto a las ventas del régimen común, residentes en el país, siempre y cuando, en 

relación con el año 2017 cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:  

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

mil quinientas (4.500) UVT ($143.366.000). 

2. Que los ingresos brutos del respectivo ejercicio gravable no sean iguales o superiores 

a mil cuatrocientas UVT (1.400) ($44.603.000).  

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

UVT ($44.603.000).  

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

UVT ($44.603.000).  

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

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

- La Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales –DIAN adopto los Núcleos de 

Apoyo Contable y Fiscal – NAF, como una táctica que busca fomentar en todos los 

contribuyentes la responsabilidad  de sus obligaciones tributarias. Objetivo que se está 

cumpliendo, y aunque el nivel de asistencia de la población ha ido aumentado con relación a 

los anteriores grupos de consultores sigue siendo  muy bajo, y esto debido a que el grado de 

difusión por parte de las instituciones superiores y la U.A.E sigue siendo muy bajo. 

- La ubicación  no es estratégica en el que se encuentra el consultorio de los NAF de la 

universidad Cooperativa de Colombia Sede Pereira, debido a esto el nivel de participación de 

los contribuyentes  es bajo, Pero además también  es generado por factores externos, como la 

poca intervención en la zona del transporte de servicio público. 

-Los asesores de  Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF, tienen conocimientos 

y  habilidades técnicas en materia tributaria y contable, por capacitaciones  brindadas por la 

Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales –DIAN. Pero muchas de ellas se encuentran 

limitadas como es el caso para realizar actualizaciones de responsabilidad en el Registro 

Único Tributario o  no tienen la autoridad como por ejemplo la inscripción en el Registro 

Único Tributario – RUT de algún usuario. 
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7. Resultados Obtenidos. 

- Haber participado en los Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF, logro que sus              

participantes (estudiantes) lograran consolidar sus conocimientos que fueron adquiridos en su 

carrera profesional por medio de una gran variedad de capacitaciones en materia tributaria, 

contable y aduanera, brindadas por la Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales –DIAN. 

- El tiempo que se destino para el “plan canguro” en las instalaciones de la DIAN puso 

en práctica todo  los conocimientos que se adquirieron  tanto en la carrera universitaria como 

las capacitaciones brindadas por la DIAN.  

- En el periodo de atención  en el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF, 

consultorio ubicado en la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Pereira, se atendieron 

18 contribuyentes para tramites de asignación de cita, actualización de Registro Único 

Tributario (RUT),   consultas sobre el cambio de la declaración del impuesto de renta para el 

año gravable 2017 y consultas de tipo contable y tributario, todos los procedimientos  eran en 

una relación directa con el usuario, donde se dialogaba el caso para dar una solución o 

dictamen al contribuyente. 

  



15 
 

8. Conclusiones 

 - La participación de los estudiantes de contaduría, derecho y carreras afines en los 

Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF, les ayudo  dando respuesta a los interrogantes en 

materia contable y fiscal que se generaron en el progreso de su carrera universitaria, dando la 

oportunidad de aplicar sus conocimientos  en hechos reales con contribuyentes que asistieron 

a dicho núcleo. 

 - NAF es una de las estrategias que desarrollo la DIAN para lograr un acercamiento a 

la ciudadanía  y un fortalecimiento de la confianza hacia la entidad tributaria, pero los 

contribuyentes  en la mayoría de los casos manifestaban que su asistencia  no se originaba por 

comunicación directamente de la DIAN, sino por el voz a voz o por la institución de 

educación superior, teniendo en cuenta que la asistencia de los contribuyentes requiere darse 

a conocer a los ciudadanos para impulsar el uso de los servicios que allí se proporcionan. 

 - Con la asistencia de contribuyentes en los Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – 

NAF, se está logrando en la ciudadanía una responsabilidad en la cultura tributaria gracias a 

un dialogo más abierto entre el usuario y el consultor, así logrando un aumento en  el 

cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones. 
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9. Recomendaciones 

 - Se propone buscar una divulgación mayor de esta estrategia que se desarrolló para 

lograr un mayor acercamiento a la ciudadanía  en medios de comunicación más  eficaces, 

además generar anuncios en el portal de la DIAN, un espacio llamativo para el contribuyente 

donde se especifique su objetividad,  

 - Se sugiere que las asesorías de los Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF se 

desarrollen en unas instalaciones ubicadas en unos puntos más asequible para toda la 

ciudadanía, como por ejemplo un lugar en el centro de la ciudad, así generando un mayor 

aumento de los usuarios. 

 - se sugiere que los asesores de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF, no 

tengan limitaciones en el portal de la Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales –DIAN, 

en algunos procesos como la inscripción y actualización de responsabilidades de  Registro 

Único Tributario – RUT, debido a que está ocasionando un doble desplazamiento al 

contribuyente. 
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11.   Anexos 

 

Nº 

Cons
Nombre de la persona que solicita el serv icio No. De documento  / NIT Teléfono E-mail Consulta o serv icio solicitado  Otros cúales?? Fecha de atención Canal de atención Estado de la consulta o serv icio 

1 JESUS HERNAN LOPEZ LA TORRE 10.212.652 3136355484 CACIQUE56@HOTMAIL.COM Servicios en Línea 08/05/2018 Whatsapp RESUELTA

2 MARIA ISABEL LOPEZ VALENCIA 42.050.352 3136355484 CACIQUE56@HOTMAIL.COM Servicios en Línea 08/05/2018 Whatsapp RESUELTA

3 LUZ ELENA ALVAREZ GARCIA 24.807.882 3205570890 NENITALVAREZ102@HOTMAIL.COM Actualización RUT 15/05/2018 Teléfono RESUELTA

4 JESUS HERNAN LOPEZ LA TORRE 10.212.652 3136355484 UPEGUI802007@GMAIL.COM Actualización RUT 22/05/2018 Whatsapp RESUELTA

5 LUIS ALBERTO LONDOÑO 1.097.632.679 3148603860 TATO19860923@HOTMAIL.COM Actualización RUT 15/05/2018 Presencial en NAF RESUELTA

6 DIANA MICHEL VERA 40.078.813 3004942150 DIANAM.VERA@UCC.EDU.CO Renta 10/07/2018 Presencial en NAF RESUELTA

7 IMPORTADORA FAMA S.A.S 900.275.110 3228044 CONTABILIDAD@IMPORTADORAFA

MA.COM
Actualización RUT 07/08/2018

Presencial fuera de 

NAF
RESUELTA

8 JOSE ISRAEL PEREZ 94.284.879 3228044 CHEPESEJO@HOTMAIL.COM Renta 07/08/2018 Whatsapp RESUELTA

9 SEBASTIAN HERRERA GAVIRIA 1.088.331.865 3137272444 SEBASH995@HOTMAIL.COM Renta 14/08/2018 Whatsapp RESUELTA

10 HUMBERTO GALLON BEDOYA 4.522.483 3106110946 Renta 14/082018
Presencial fuera de 

NAF
RESUELTA

11 MAURICIO SUAREZ 10.015.094 3155146200 ACROS72@GMAI.COM Renta 21/08/2018 Presencial en NAF RESUELTA

12 JHON JAVER OSSA 1.057.756.411 3113296052 JHON.OSSA3@GMAIL.COM Servicios en Línea 28/08/2018 Whatsapp RESUELTA

13 GUSTAVO ADOLFO ARIAS 1.097.727.840 3113082000 GUSTAVOAR2905@GMAIL.COM Servicios en Línea 28/08/2018 Whatsapp RESUELTA

14 CAROLINA CORTES LOPEZ 1.088.306.536 3106463080 KARITO_0111@HOTMAIL.COM Renta 28/08/2018
Presencial fuera de 

NAF
RESUELTA

15 ANGELA MARIA SILVA ALVAREZ 1.088.236.847 3154857244 ANGELASILVAALVAREZ@GMAIL.COMRenta 04/09/2018 Teléfono RESUELTA

16 LUISA MARIA  LOAIZA AGUIRRE 1.088.340.266 3006405859 LUISA.MARIA.20@HOTMAIL.COM Renta 04/08/2018 Whatsapp RESUELTA

17 JUAN CARLOS GONZALEZ 75.063.009 3006292671 JUANC.GONZALEZT@CSMPUSUCC.EDU.COServicios en Línea 04/08/2018 Presencial en NAF RESUELTA

18 VALENTINA FLOREZ GALVIS 1.088.309.003 3108917077 FGVALEEN@GMAIL.COM Renta 04/08/2018
Presencial fuera de 

NAF
RESUELTA

19

20

OB

Coo

rdin Fecha de entrega

COMPLEJO EDUCATIVO LA JULITA - OFICINA NAF UCC

Universidad / Facultad

Nombre del estudiante

Sitio de atención

INFORME DE ATENCIONES EN NUCLEOS DE APOYO CONTABLE Y FISCAL - NAF POR ESTUDIANTES  Vers 2.0 junio de 2017

Estudiante del NAF

No. De documento del estudiante

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE PEREIRA  / FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

ERIK SANTIAGO BEDOYA ALVAREZ

1,088,031,954
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