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1. INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país como cualquier otro que se rige a partir de la recaudación de impuestos, 

aunque todavía existen muchas falencias en dicho recaudo, cada vez son menos porque se ha 

venido implementado controles y métodos de ayudas para hacerlo más fácil y eficaz, la U.A.E. 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN en su plan por fortalecer las políticas 

públicas de educación fiscal y promover los programas de cultura tributaria, donde estudiantes y 

maestros, previamente capacitados, brindan sin ningún costo, orientación básica y permanente a 

personas naturales y jurídicas en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de los servicios en 

línea administrados por la DIAN, ha adoptado La iniciativa de los Núcleos de Apoyo Contable y 

Fiscal – NAF que fueron ideadas por la Receita Federal que es la administración tributaria de 

Brasil. 

En varios países y diferentes universidades ya se han sumado a este convenio en el cual se 

promueve el conocimiento contable y fiscal a través de la práctica, de este modo los estudiantes 

brindan apoyo contable a contribuyentes de baja renta, asociaciones sin fines de lucro y 

ciudadanía. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Entrega Publicidad de los servicios brindados en las Oficinas - NAF 

  

Fotografía: Arbey Agudelo (Octubre, 2018) 

Las personas naturales y muchas de las jurídicas aun sienten temor con la palabra DIAN, y es 

por ello que tratan de evadir todo lo que esté relacionada a ella, no se dan el a la tarea de conocer 

sus servicios, este es el problema, porque no se dan cuenta de los múltiples servicios que tiene la 

DIAN para con los usuarios, que lo que hacen es beneficiarnos como personas, empresas y país. 

Es por ello que se dio inicio el convenio NAF, para dar a conocer los servicios de forma 

gratuita, clara y confiable con estudiantes y profesionales que de forma continúan se actualizan 

para una mejor asesoría con el contribuyente. La DIAN a través de esta metodología hace más 

eficiente el control de impuestos, porque después de la formación del contribuyente se hará más 

fácil el reporte de la información. 
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3. OBJETIVOS DE LOS NAF 

3.1 GENERALES  

 

 Proporcionar a los alumnos de educación superior una vivencia práctica 

sobre la orientación contable y fiscal, fortaleciendo con esta estrategia aspectos 

académicos mediante la solución de casos reales que les propongan los ciudadanos 

que demanden el servicio de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF 

 

 Orientar, de manera gratuita, a personas naturales y jurídicas, en el ámbito 

normativo y asistirles en el correcto uso de los servicios en línea dispuestos por la 

U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para el cumplimiento de 

las obligaciones.   

 

 Formar a los estudiantes sobre el sentido social de los impuestos y el gasto 

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

 

 Sugerir temas de investigación que sean coyunturales para el sistema 

tributario del país y suministrar la información que se considere necesaria para el 

efecto, siempre y cuando no se afecte la reserva de la misma. 
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3.2  ESPECÍFICOS  

 

  Promover la educación tributaria, aduanera y cambiaria, entendida como 

un proceso de enseñanza - aprendizaje, orientado a fomentar una ciudadanía 

participativa y solidaria mediante la comprensión tanto de los derechos como de los 

deberes fiscales.  

 Orientar, de manera gratuita a personas naturales y jurídicas en el ámbito 

normativo  asistirles en el correcto uso de los servicios en línea dispuestos por la 

U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para el cumplimiento de 

las obligaciones. 

 Formar a los estudiantes sobre el sentido social de los impuestos y el gasto 

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

 Sugerir temas de investigación que sean coyunturales para el sistema 

tributario, aduanero y, o cambiario, según el caso, del país y suministrar la 

información que se considere necesaria para el efecto, siempre y cuando no se afecte 

la reserva de la misma. 
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4.  JUSTIFICACIÓN 

La creación de 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 docentes y estudiantes previamente capacitados 

ofrezcan sin ningún costo orientación básica en materia fiscal a personas naturales y jurídicas. 

Los estudiantes complementaran su formación académica por medio del ejercicio práctico 

que les permitirá mejorar sus calidades profesionales, prestando un servicio social a la 

comunidad. 

La universidad podrá obtener mayor cualificación de su alumnado y profesorado, 

fortaleciendo el componente practico de los estudiantes de las disciplinas académicas 

relacionadas con los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, lo que redundará en el mejoramiento 

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

La DIAN fortalecerá la cultura de la contribución a partir de la difusión de información y 

el acceso a los servicios, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
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5. 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. CT-AC-0058. Subdirección de gestión y asistencia al cliente, 

febrero 2018.  
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6. ORIENTACIONES TRIBUTARIAS REALIZADAS EN LA OFICINA 

NAF 

Listado asesorías NAF Brindadas  

 

 

  

 

 

 



10 
 

7. GUÍA METODOLÓGICA DE ASESORÍAS REALIZADAS 

7.1 Asignación de citas 

 Ingresar a la página de la https://www.dian.gov.co/ 

 Opción asignación de citas. 

 

 Da clic en la opción solicitar cita. 

 

https://www.dian.gov.co/
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 Ingresar la información solicitada y dar clic en solicitar.  

 

 Comprobar el punto de contacto o centro de atención, Escoger el trámite que 

desea realizar, escoger le fecha y la hora en la que desea la cita. 
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 Dar clic en aceptar para confirmar la cita y verificar si llegó el código de 

verificación de la cita al correo electrónico del contribuyente. 

Diagnostico formulado: Se agendaron 3 citas para la atención Dian, las cuales fueron 

solicitadas vía whatsapp y presencial. 

Norma aplicada: No aplica. 

7.2 ACTUALIZACIÓN DE RUT 

A. Para iniciar con el procedimiento se ingresó al portal de la DIAN www.dian.gov.co en la 

opción portal transaccional, se pregunta al usuario si alguna vez ha ingresado, y si la 

respuesta es positiva ingresamos como usuario registrado. 

 

 

 

 

http://www.dian.gov.co/
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B. Si la respuesta era afirmativa, se ingresaba por el icono de usuario registrado. 
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C. Si la respuesta es negativa y no se encontraba registrado, se iniciaba el proceso de 

registro en el portal de la DIAN, clic en usuario nuevo, allí pide los datos cedula, fecha de 

expedición, automáticamente envían un enlace al correo registrado y cuando se da clic en 

el enlace se recibe un segundo correo con una clave temporal con la que se habilita  

nuevamente la cuenta asignando una nueva clave que contenga mayúsculas, minúsculas, 

números y un carácter especial para mayor seguridad. 

 

D. Seleccionar la opción a nombre propio, digitar el número de cedula, la clave y dar clic en 

ingresar. 

 

E. Ya estando en el portal transaccional del contribuyente, seleccionar la opción de 

actualización de RUT 

F. Dar clic en continuar para iniciar con el proceso de actualización. 
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G. Iniciar el proceso, el contribuyente en este caso desea actualizar la dirección, el teléfono y 

adicionar dos actividades económicas.  

H. Para finalizar el proceso exitosamente se debe  ir dando clic en cada uno de los iconos 

adjuntos en la página, en el mismo orden, generar el borrador y clic en enviar, formalizar, 

se genera el PDF, salir, se entrega una copia al contribuyente y el documento queda 

guardado automáticamente en línea en el portal de la DIAN. 
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7.3 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 

Dos usuarios solicitaron acompañamiento para la solicitud y autorización de facturación 

electrónica, el cual fue exitoso el proceso, a continuación relaciono donde encontrar los pasos 

para realizar los procesos, guía que fue presentada a los usuarios para futuras necesidades. 

 

 

 

Normatividad Relacionada con la numeración de facturación. 

• Resolución 000055 de 2016: Se adoptan los sistemas técnicos de facturación 

• Resolución 0019 de 2016: Prescribe un sistema técnico de control para la factura 

electrónica  

• Decreto 2242 de 2015: Reglamenta las condiciones de expedición e interoperabilidad de 

la Factura electrónica 
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• Ley 1231 de 2008: Por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo de 

financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan otras 

disposiciones 

• Decreto 522 de 2003: Documentos equivalentes a la factura  

• Decreto 3050 de 1997: Por el cual se reglamenta el Estatuto Tributario, la Ley 383 de 

1997 y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1001 de 1997: Por el cual se reglamentan los artículos 616-1, 616-2 del Estatuto 

Tributario y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1165 de 1996: Por el cual se reglamentan los artículos 437-2, 615, 616, 616-1, 

616-2, 617, 618 y 618-2 del Estatuto Tributario. 

• Art 684-2 E.T. Implantación de sistemas técnicos de control 

• Art 617 E.T. Requisitos de la factura de venta 

• Art 616 Inciso 3, 616-3, 652, 652-1, 657 E.T. Régimen sancionatorio 
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7.4 SOLICITUD FIRMA ELECTRONICA 

La Firma Electrónica es un conjunto de datos electrónicos que acompañan o están asociados a un 

documento electrónico y cuyas funciones básicas son: 

• Identificar al contribuyente de manera inequívoca. 

• Asegurar la integridad del documento firmado, es decir que sea exactamente el mismo 

que el original y no ha sufrido alteración o manipulación alguna. 

• Asegurar la exclusividad del documento firmado. Los datos que utiliza el firmante para 

realizar la firma son únicos y exclusivos y, por tanto, posteriormente, no puede negarse la 

firma el documento. 

A continuación se relaciona Link del paso a paso: 

(https://www.dian.gov.co/impuestos/Paginas/FirmaElectronica.aspx) 

 

Normatividad Relacionada:  

Resolución No. 00070 del 03 de Noviembre de 2016. 

 

 

https://www.dian.gov.co/impuestos/Paginas/FirmaElectronica.aspx
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7.5 OTRAS CONSULTAS 

1. El usuario presenta preocupación por ser del régimen simplificado, y no sabía si ya debía 

hacer parte del régimen común, se le da a conocer los requisitos relacionados. 

• Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la 

actividad, inferiores a tres mil quinientas (3.500) UVT. 

• Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde 

ejercen su actividad. 

• Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen 

actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que 

implique la explotación de intangibles. 

• Que no sean usuarios aduaneros. 

• Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos 

de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o 

superior a tres mil quinientas (3.500) UVT. 

• Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras 

durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de tres mil 

quinientas (3.500) UVT.PARAGRAFO. Para la celebración de contratos de venta de 

bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a tres mil 

quinientos (3.500) UVT, el responsable del Régimen Simplificado deberá inscribirse 

previamente en el Régimen Común. 
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7.6 DECLARACIÓN DE RENTA 

- Consulta de quienes están obligados a declarar renta para el año 2017 

A los usuarios que asistieron se les informó sobre los requisitos que deben cumplir las 

personas naturales que están obligadas a declarar impuesto de renta y complementarios para el 

año 2017. En el Decreto 1951 de 2017 en el artículo 1.6.1.13.2.7. 

 

Folleto tomado de https://www.declaracionderenta2017.contabsystem.com/ 

  

Norma Aplicada: Decreto 1951 de 2017. 

        Ley 1819 de 2016 donde se estableció el Sistema de Rentas Cedulares para la 

https://www.declaracionderenta2017.contabsystem.com/
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8. LIMITACIONES ENCONTRADAS 

 

• La falta de conocimiento de los usuarios de la existencia de los NAF es una de las 

principales falencias, a esto se debe la poca asistencia de los contribuyentes a las 

instalaciones de la universidad para hacer sus consultas y procesos pertinentes. 

 

• La página de la DIAN, tiene muchas intermitencias a la hora de brindar la asesoría y 

realizar los procesos. 
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9. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 El conocimiento adquirido es uno de los principales resultados, porque las 

capacitaciones que brindo la DIAN fueron muy completas. 

 

 La oportunidad de interactuar con personas directamente en la DIAN 

trasmitiendo mi aprendizaje en el llamado “plan canguro”. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Haber hecho parte del núcleo de apoyo contable y fiscal -NAF- fue una oportunidad muy 

grande ya que conocemos y nos relacionamos más con lo que va ser nuestro entorno una vez 

finalicemos la carrera. 

La Dian y la universidad con esta herramienta complementan la formación brindada a lo largo 

de la carrera, y que mejor modalidad de grado que colocar en práctica los conocimientos 

obtenidos. 

 

Fotografía de Inicio de núcleo de apoyo contable y fiscal 3.0 
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11. RECOMENDACIONES 

• Hacer continuamente NAF urbano en los barrios alejados de la población, para 

ofrecer capacitación sobre los servicios tecnológicos que posee la DIAN, además 

de asesorías contables y tributarias. 

 

• Brindar más publicidad sobre la oficina NAF en la universidad, para que los 

usuarios conozcan más de ella. 
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12. REFERENCIAS 

https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Naf/InformacionGeneral/Docu

ments/GuiaInformacionGeneral.pdf 
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https://www.dian.gov.co/
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13. ANEXOS 

• Listado de asistencias: 
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• Encuesta obtenida en las Naf urbanas del barrio Samaria I. 
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• Asistencia a las NAF urbanas del barrio Samaria I. 
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• Asistencia a Clausura NAF 2.0 

 


