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Introducción 

 

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

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

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

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

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

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

para su implementación. 

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

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

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

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

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

voluntaria y puntual con sus obligaciones fiscales y tributarias. 

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

los alumnos con estudios específicosen materia fiscal, quienes con el apoyo de la DIAN y de otras 

instituciones, pueden estudiar materias fiscales complejas y difundir este conocimiento 

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

formación ciudadana. 

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

instituciones de educación superior. 
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2. Objetivos 
 

 

 

2.1. Objetivo General 

 
 

Asesorar con total gratuidad en temas relacionados a obligaciones de personas naturales y 

jurídicas que se deben cumplir con el Estado y con la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN. 

2.2. Objetivos Específicos 

 

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

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

nuestro país. 

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

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

los derechos como de deberes fiscales. 

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

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

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

 

 
Desde la DIAN buscamos estudiantes y universidades potencialmente interesadas en 

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

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

sector académico a aquellos microempresarios con dificultades para asumir costos de 

cumplimiento tales como la contratación de contadores y asesores tributarios. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contable y fiscal. 
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4. Marco De Referencia 

 

 Resolución DIAN 000047 (10-06-2016): 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. 000047 del 10 de junio de 

2016. 

 (DIAN, s.f.) Guía general para la implementación y funcionamiento de los núcleos de 

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

cliente, febrero 2018. 

 (Estatuto Tributario Nacional , s.f.) Estatuto Tributario 
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5. Metodología 

 

Durante el periodo comprendido entre los días lunes 07 de mayo 2018 y el 07 de agosto de 

2018, desde las 03:00 pm a 07:00 pm se atendieron contribuyentes con las siguientes consultas: 

Tabla 1 

Consultas NAF 

 

Fecha 

Asesoria 

Consulta 

realizada 

Diagnóstico 

formulado 

Norma aplicada Análisis de la 

normatividad aplicable 

10/05/2018 Declaración de renta 

y estados financieros 

Revisión de topes para 

declarar renta 

Calendario tributario 

nacional del 2018 

(Decreto 1951/17) 

articulo 591 del 

Estatuto Tributario 

Se hace revisión de los topes 

para declarar y se revisa el 

calendario tributario para 

evitar futuras sanciones 

17/05/2018 Funcionamiento 

fondos de empleados 

Los fondos de 
 

empleados  son 

entidades pertinentes 

al régimen solidario, 

constituida  por 

personas libres, 

dependientes   y 

subordinados 

DECRETO 1481 DE 

 

1989 (julio 7) 

 

Por el cual se 

determinan  la 

naturaleza, 

características. 

Se socializa con la usuaria el 

funcionamiento, las fechas de 

presentación de informes, 

características, fases de la 

constitución. 
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Fecha 

Asesoría 

Consulta realizada Diagnóstico 

formulado 

Norma aplicada Análisis de la 

normatividad aplicable 

17/05/2018 ICA para una IPS No Aplica Artículo 38 de la Ley 

14 de 1983 

La hace revisión de la 

normatividad encontrando que 

las IPS son exentas de pagar el 

impuesto de ICA. 

17/05/2018 Impuestos para 

SAS fondos de 

empleados 

No son 
 

constituyentes del 

impuesto de renta 

artículo 23 del 

estatuto tributario 

decreto 344 de 

 

2017 

 

el artículo 142 de la 

Ley 1819 del 2016, 

que modificó el 

artículo 19-4 del 

Estatuto Tributario 

Se hace revisión con la 

usuaria, recomendando y 

aclarando los decretos y leyes, 

las sanciones en que puede 

incurrir si no se presentan los 

impuestos en la fecha 

determinada. 

17/05/2018 Información 

Exógena 

La DIAN amplió las 

fechas límites de 

reporte de medios 

magnéticos así: 

Resolución 30 del 11 

de mayo de 2018 

Se revisan las fechas de 

presentación para la 

información exógena con la 

usuaria manifiesta. 

http://www.comunidadcontable.com/resolucin-dian-30-del-11-de-mayo-de-2018.asp
http://www.comunidadcontable.com/resolucin-dian-30-del-11-de-mayo-de-2018.asp
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Fecha 

Asesoría 

Consulta realizada Diagnóstico 

formulado 

Norma aplicada Análisis de la 

normatividad aplicable 

24/05/2018 Activación de 

firma electrónica 

todas las personas 

naturales deben firmar 

sus documentos 

tributarios con el 

nuevo Instrumento de 

Firma Electrónica – 

IFE – 

3 de noviembre de 

2016 su Resolución 

000070 

Después de haber asistido a la 

DIAN a solicitar la firma 

electrónica, según el 

reglamento de la Resolución 

000070 de noviembre 03 de 

2017 se procede a la activación 

con los datos de la usuaria 

07/06/2018 Topes para 
 

Declaración de renta 

persona natural por 

ingresos 

Todas las personas 

naturales que superen 

los siguientes topes 

deben declarar renta: 

INGRESOS 1400 

UVT 

Decreto 1951 de 
 

2017 articulo 591 del 

Estatuto Tributario, 

cambios ley 1819 de 

2016 

Se revisan los topes para 

declarar renta y el usuario se 

da cuenta que es un declaran te 

renta, por lo cual se le 

recomienda realizar la 

declaración antes de cumplirse 

la fecha limite 

14/06/2018 Fechas para 

Declaración de renta 

personas natural 

El tope para la 

declaración de renta 

empieza vencimientos 

el 9 de agosto de 2018 

Decreto 1951 de 
 

2017, articulo 591 del 

Estatuto Tributario 

Se revisan las fechas para 

declarar renta y se le orienta a 

la persona para presentar su 

declaración. 

https://actualicese.com/normatividad/2016/11/03/resolucion-000070-de-03-11-2016/
https://actualicese.com/normatividad/2016/11/03/resolucion-000070-de-03-11-2016/
https://actualicese.com/normatividad/2016/11/03/resolucion-000070-de-03-11-2016/
https://actualicese.com/normatividad/2016/11/03/resolucion-000070-de-03-11-2016/
https://actualicese.com/normatividad/2016/11/03/resolucion-000070-de-03-11-2016/
https://actualicese.com/normatividad/2016/11/03/resolucion-000070-de-03-11-2016/


10 
 

 

 

Fecha 

Asesoría 

Consulta realizada Diagnóstico 

formulado 

Norma aplicada Análisis de la 

normatividad aplicable 

14/06/2018 Creación de 

empresas (SAS) 

Orientación para la 

creación de empresas 

de modo SAS 

Ley   1258   de  2008, 
 

además del decreto 

2020 de Junio de 

2009. Basándose en la 

antigua ley de 

emprendimiento 

(1014 de 2006 

Se orienta la contribuyente 

sobre los pasos que debe llevar 

para la creación de una SAS, 

empezando sobre el registro de 

la cámara de comercio y los 

código CIIU para su actividad 

económica 

21/06/2018 Actualización 

RUT, recuperación 

usuario DIAN 

Actualización de 

datos y/o actividad 

económica 

Decreto 2460 de 

2013, en su parágrafo 

del Artículo 6. El 

artículo 658-3 del 

estatuto tributario 

literal 3 

Se realiza actualización del 

Rut por cambio de actividad 

económica y/o actualización 

de datos personales evitando 

así sanciones 

21/06/2018 Liquidación de 

sociedad 

La liquidación es la 

etapa siguiente a la 

disolución de la 

sociedad. 

Artículo 847 del 

estatuto tributario 

Se orienta al contribuyente 

para empezar la disolución y 

posterior liquidación de una 

sociedad por acciones 

simplificadas SAS 
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Fecha 

Asesoría 

Consulta realizada Diagnóstico 

formulado 

Norma aplicada Análisis de la 

normatividad aplicable 

21/06/2018 Solicitud de cita para 

conferencia 

actualización en 

declaración de renta 

PN 

La DIAN realizara la 

conferencia 

DECLARACION DE 

RENTA PERSONAS 

NATURALES 

Apartir del 01 de 

marzo de 2018 el 

trámite de Solicitudes 

Especiales NO será 

atendido mediante 

agendamiento de 

citas. 

se  solicitan  a  travez del 

portal web las citas para la 

conferencia en el salón del 

COMFAMILIAR 

RISARALDA 

21/06/2018 Solicitud de cita para 

conferencia 

actualización en 

declaración de renta 

PN 

La DIAN realizara la 

conferencia 

DECLARACION DE 

RENTA PERSONAS 

NATURALES 

Apartir del 01 de 

marzo de 2018 el 

trámite de Solicitudes 

Especiales NO será 

atendido mediante 

agendamiento de citas 

se  solicitan  atravez del 

portal web las citas para la 

conferencia en el salón del 

COMFAMILIAR 

RISARALDA 

21/06/2018 Solicitud de cita 

para conferencia 

actualización en 

declaración de renta 

PN 

La DIAN realizara 

la conferencia 

DECLARACION DE 

RENTA PERSONAS 

NATURALES 

Apartir del 01 de 

marzo de 2018 el 

trámite de Solicitudes 

Especiales NO será 

atendido 

se  solicitan  atravez del 

portal web las citas para la 

conferencia en el salón del 

COMFAMILIAR 

RISARALDA 
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Fecha 

Asesoría 

Consulta realizada Diagnóstico 

formulado 

Norma aplicada Análisis de la 

normatividad aplicable 

21/06/2018 Solicitud de cita 

para conferencia 

actualización en 

declaración de renta 

PN 

La DIAN realizara 

la conferencia 

DECLARACION DE 

RENTA PERSONAS 

NATURALES 

Apartir del 01 de 

marzo de 2018 el 

trámite de Solicitudes 

Especiales NO será 

atendido mediante 

agendamiento de 

citas. 

se  solicitan  a  travez del 

portal web las citas para la 

conferencia en el salón del 

COMFAMILIAR 

RISARALDA 

21/06/2018 Solicitud de cita 

para conferencia 

actualización en 

declaración de renta 

PN 

La DIAN realizara 

la conferencia 

DECLARACION DE 

RENTA PERSONAS 

NATURALES 

Apartir del 01 de 

marzo de 2018 el 

trámite de Solicitudes 

Especiales NO será 

atendido mediante 

agendamiento de 

citas. 

se solicitan a travez del 

portal web las citas para la 

conferencia en el salón del 

COMFAMILIAR 

05/07/2018 Estatutos 

cooperativa 

Los estatutos para las 

cooperativas 

Art. 19-4. 
 

Tributación sobre la 

renta de las 

cooperativas. ET 

Consulta sobre la 

declaración de renta y 

complementarios en 

cooperativas 
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Fecha 

Asesoría 

Consulta realizada Diagnóstico 

formulado 

Norma aplicada Análisis de la 

normatividad aplicable 

05/07/2018 SICSES Consulta sobre el 

SICSES 

Art. 23. entidades no 

contribuyentes 

declarantes. ET 

formatos que se deben 

diligenciar al pertenecer a la 

súper solidaria 

05/07/2018 Declaración de renta 

PN por movimiento 

bancario 

Todas las personas 

naturales que superen 

los siguientes topes 

deben declarar renta: 

INGRESOS 1400 

UVT 

Decreto 1951 de 
 

2017, articulo 591 del 

Estatuto Tributario 

Se revisan los topes para 

declarar renta y el usuario se 

da cuenta que es un declaran te 

renta, por lo cual la 

declaración antes de cumplirse 

la fecha limite 

05/07/2018 Asignación de cita 

actualización del 

RUT 

Actualización de 

datos y/o actividad 

económica 

Decreto 2460 de 

2013, en su parágrafo 

del Artículo 6. El 

artículo 658-3 del 

estatuto tributario 

literal 3 

Se realiza actualización del 

Rut por cambio de actividad 

económica y/o actualización 

de datos personales evitando 

así sanciones 

12/07/2018 SICSES Consulta sobre el 

SICSES 

Art. 23. Otras 

entidades  no 

contribuyentes 

declarantes. Del ET 

Consulta el contribuyente 

sobre los formatos que se 

deben diligenciar al pertenecer 

a la súper solidaria 
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Fecha 

Asesoría 

Consulta realizada Diagnóstico 

formulado 

Norma aplicada Análisis de la 

normatividad aplicable 

12/07/2018 SICSES Consulta sobre el 

SICSES 

Art. 23. Otras 

entidades     no 

contribuyentes 

declarantes.   Del 

Estatuto  tributario 

Nacional 

Consulta el contribuyente 

sobre los formatos que se 

deben diligenciar al pertenecer 

a la súper solidaria 

12/07/2018 Creación de 

cooperativas 

Los estatutos para 

las cooperativas 

Art. 19-4. 
 

Tributación sobre la 

renta de las 

cooperativas. ET 

Consulta sobre la 

declaración de renta y 

complementarios en 

cooperativas 

12/07/2018 Asesoría fondo de 

empleados 

DECLARACION 

DE RENTA 

Declaración de 

renta para Fondos de 

Empleados 

El    artículo     23  del 

estatuto 

tributario señala que 

los fondos de 

empleados no son 

contribuyentes del 

impuesto a la renta, 

pero sí son 

declarantes 

Por confusión en la 

información, la contribuyente 

acude a NAAF a preguntar si 

debe declarar y se le ha 

resuelto su duda 
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Fecha 

Asesoría 

Consulta realizada Diagnóstico 

formulado 

Norma aplicada Análisis de la 

normatividad aplicable 

12/07/2018 Asesoría 

Cooperativas de 

Trabajo Asociado 

Cooperativas de 

trabajo asociado 

ingresos el mismo 

Art. 102-3. 
 

Distribución de los 

ingresos en las 

cooperativas de 

trabajo asociado. 

Acude de asesoría los 

integrantes de uno CTA los 

cuales solicitan ayuda acerca 

de los ingresos en una CTA 

16/08/2018 Asignación de cita 

actualización del 

RUT 

Actualización de 

datos y/o actividad 

económica 

Decreto 2460 de 

2013, en su parágrafo 

del Artículo 6. El 

artículo 658-3 del 

estatuto tributario 

literal 3 

Se realiza actualización del 

Rut por cambio de actividad 

económica y/o actualización 

de datos personales evitando 

así sanciones 

30/08/2018 Declaración de renta 

PN por movimiento 

bancario 

Todas las personas 

naturales que superen 

los siguientes topes 

deben declarar renta: 

INGRESOS 1400 

UVT 

Decreto 1951 de 
 

2017, articulo 591 del 

Estatuto Tributario 

Se revisan los topes para 

declarar renta y el usuario se 

da cuenta que es un declaran te 

renta, por lo cual se le 

recomienda realizar la 

declaración antes de cumplirse 

la fecha limite 

http://estatuto.co/?e=1199&amp;w=libro-primero
http://estatuto.co/?e=1199&amp;w=libro-primero
http://estatuto.co/?e=1199&amp;w=libro-primero
http://estatuto.co/?e=1199&amp;w=libro-primero
http://estatuto.co/?e=1199&amp;w=libro-primero
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5.1 Metodología Utilizada 

 

1. tipo de asesoría: Asignación de citas 

Paso 1: 

 

 
Figura 1: Fuente DIAN, Asignación de citas 

Paso 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fuente DIAN, Asignación de citas 
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Paso 3: 

 
Figura 1 Fuente: DIAN. Asignación Cita 

Paso 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Fuente: DIAN. Asignación Cita 
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2. tipo de asesoría: Actualización de RUT 

 

 
Paso 1. 

 

 

Figura 2 Fuente: DIAN. Actualización RUT 

Paso 2 
 
 

 

 

 
 

Figura 3 Fuente: DIAN. Actualización RUT 
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3. tipo de asesoría: Reporte de Exógena 
 

 

 

 
Figura 7: Reporte de Exógena 

 

 
Paso 2: Reporte de exógena 

 

 

 
Figura 8: Reporte de Exógena 
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6. Limitaciones Encontradas 

 

 

 La baja asistencia al consultorio de la NAF es un limitante, ya que muchos 

contribuyentes no conocen del tema ni tienen conocimiento de cómo acceder a él. 

 La sede de la Universidad Cooperativa sede Pereira, es concluyente a la 

hora de la asistencia al consultorio NAF, el transporte público es deficiente y esta 

retirada del centro de la ciudad. 

 Se deberían aprovechar espacio masivo de público para divulgar la 

información de la existencia de la NAF y así tener más contactos de los 

contribuyentes por ejemplo los del régimen simplificado a quienes se les puede 

tener información al instante en cuanto a fechas de sus obligaciones tributarias y 

demás. 
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7. Resultados Obtenidos 

 

 

 
 De manera personal, debo decir que la asistencia al Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal 

de la Universidad Cooperativa en convenio con la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, se atendieron 42 (cuarenta y dos) contribuyentes tanto de persona 

natural como de persona jurídica; solicitudes como de asignación de citas, revisar los 

topes para realizar la declaración de renta, revisar información exógena para saber si debe 

declarar renta, fechas de presentación de la declaración, además de ello consultas de 

trámites para las diferentes cooperativas y empresas solidarias del sector, teniendo un 

contacto directo con el contribuyente, enfrentando y poniendo en práctica todo lo 

aprendido durante la carrera de Contaduría Pública. 

 El acompañamiento brindado por parte de los diferentes docentes y la orientación 

hacia los diferentes temas contables fueron acertados y muy eficientes al momento de 

las asesorías a los contribuyentes 

 La formación recibida durante la carrera para tener ahora una postura ética, frente a los 

hechos que se presentan día a día. 
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8. Conclusiones 

 
 

Las NAF están creadas con el fin de brindar una herramienta de orientación a los 

contribuyentes que soliciten orientación en sus diferentes obligaciones teniendo un contacto 

personalizado en los diferentes temas que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

DIAN por su gran volumen de trabajo no les puede brindar y de las cuales deben solicitar 

citas para cada una de consultas. 

 
 

Se debe también realizar un trabajo con los diferentes contribuyentes para que cambien los 

diferentes paradigmas que se perciben frente a esta entidad del Estado, teniendo en cuenta que 

la organización es base de las buenas prácticas y de la pedagogía existente a la hora de 

enfrentar los diferentes inconvenientes presentados en el día a día. 
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9. Recomendaciones 

 

Las recomendaciones para ayudar en el cumplimiento de los objetivos propuestos por los 

Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal NAF en convenio con la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales Dian y la Universidad Cooperativa de Colombia son: 

 Asistir más horas a la DIAN para así tener más contacto con los diferentes 

contribuyentes tanto en el área de kiosco como en la parte de orientación a los 

diferentes usuarios. 

 Aprovechar más los espacios donde la DIAN realiza las diferentes capacitaciones para 

divulgar la existencia de la NAF en la ciudad de Pereira y así tener más afluencia de 

publica a la hora de asesorar 

 Utilizar los diferentes medios de comunicación (radio, televisión, redes sociales etc) 

para divulgar la existencia de la NAF en la Universidad Cooperativa de Pereira. 
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10. Anexos 

 
 

Anexo. 1 Punto de atención NAF, Universidad Cooperativa 
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Anexo 2: Registro de atenciones 

Anexo 2.1: Registro de atenciones 
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Anexo 2.2 Registro de atenciones 
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Anexo 3.1: Valoración del servicio 

 


