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Introducción: 
 

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

adoptados por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN e implementados 

a través de alianzas establecidas con las Instituciones de Educación Superior – IES, con el fin 

fortalecer la educación fiscal y promover la cultura tributaria en los ciudadanos.  

Esta práctica se realiza creando espacios en los cuales estudiantes y docentes previamente 

capacitados por funcionarios de la DIAN, orientan sin ningún costo a personas naturales y 

jurídicas en aspectos contables y tributarios. Permitiendo que los estudiantes de las IES opten por 

esta modalidad como su opción de grado agregando y complementado conocimiento para la vida 

laboral. 

El beneficio de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal – NAF no es solo para los estudiantes, 

también lo es para los ciudadanos, quienes son los más beneficiados ya que al acceder 

gratuitamente a los servicios de la DIAN tienen mayor conocimiento para facilitar el 

cumplimiento de sus obligaciones. 
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1. Descripción del problema 
 

En Colombia, debido a la diversidad de impuestos que existen, los contribuyentes deben tener 

interacción con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, ya que es esta entidad 

la encargada del recaudo de dichos tributos. A pesar de esto, es muy común que una persona 

sienta temor o no vea necesario acercarse a la DIAN y aclarar sus inquietudes; un claro ejemplo 

de esto es que muchos contribuyentes asumen que declarar Renta significa pagar un impuesto, lo 

cual es un pensamiento errado. 

La falta de conocimiento en trámites como la actualización del RUT, la obtención de una cita en 

la DIAN e incluso obtener la copia del RUT, puede generar incumplimiento en las obligaciones 

fiscales de los contribuyentes afectando social y económicamente el país.  

La DIAN, en alianza con las Instituciones de Educación Superior, crean los Núcleos de apoyo 

contable y Fiscal – NAF con el fin de facilitar las consultas de los contribuyentes de una manera 

ágil evitando el desplazamiento y proceso que genera realizar la consulta en una Sede de la 

Dirección de Impuestos. 
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2. Objetivos 
 

2.1 Objetivo general 

El objetivo general es 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. De esta manera se forma a los estudiantes sobre el sentido social de los 

impuestos, se incentiva la ética fiscal y el servicio a la comunidad. 

2.2 Objetivos específicos 

 Generar un acercamiento entre la ciudadanía y la DIAN mejorando la perspectiva que 

tienen las personas de la Entidad, incentivando así la formalidad en el país.  

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

programa, buscando transmitirla en la ciudadanía usuaria de los servicios de los NAF, 

con el fin de incidir en el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones 

fiscales y tributarias. 

 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. 
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3. Justificación 
 

Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal se crean para orientar a emprendedores, pequeños 

comerciantes y minoristas en temas fiscales, primordialmente sobre sus obligaciones tributarias 

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

y asistencia en el uso de los servicios en línea, entre otros. Los NAF constituyen un ejercicio de 

responsabilidad social de la DIAN, que beneficia a personas naturales y jurídicas de baja renta 

ofreciendo una orientación básica y permanente en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de 

los servicios en línea administrados por la DIAN sin ningún costo. 

Dentro de los NAF se ofrece orientación y acompañamiento por parte de los estudiantes sobre:  

• Trámites de Inscripción, actualización y cancelación del Registro Único Tributario.  

• Actividades económicas y responsabilidades.  

• Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas.  

• Uso de los servicios en línea del Portal DIAN.  

• Diligenciamiento de declaraciones renta de personas naturales.  

• Trámite de facturación.  

• Información general básica sobre trámites y servicios Tributarios, Aduaneros y 

Cambiarios.  

• Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al consumo. 
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4. Marco de referencia 
 

La normatividad vigente sobre la cual se realizó la práctica en el Núcleo de Apoyo Contable y 

Fiscal – NAF, es la siguiente: 

 DIAN. Resolución número 000047 de fecha 10 de junio de 2016. Por la cual se adoptan 

los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal – NAF. 

 DIAN. Resolución número 000052 de fecha 13 de septiembre de 2017. Por la cual se 

modifica el artículo 13 de la Resolución 00047 de 2016. 
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5. Metodología a seguir para realizar el informe final 
 

En la siguiente tabla se relacionan cada una de las consultas atendidas a los contribuyentes que se 

presentaron los días lunes al consultorio del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF ubicado 

en la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Pereira, durante el periodo comprendido entre 

el 10 de septiembre del año 2018 y el 01 de febrero del año 2019. 

 
FECHA DE 
ASESORÍA 

CONSULTA 
REALIZADA 

DIAGNÓSTICO 
FORMULADO 

NORMA 
APLICADA 

ANÁLISIS DE LA 
NORMATIVIDAD 
APLICABLE 

17-09-2018 Asesoría 
financiera 

El contribuyente 
solicita le sean 
aclarados qué 
impuestos son 
deducibles en 
Renta PJ 

Artículo 
115 y 115-2 
del Estatuto 
Tributario 

Se orienta al contribuyente 
explicando el contenido del 
Art.115 E.T. donde indica 
que se puede deducir en 
renta el 100% de los 
impuestos de Industria y 
Comercio, avisos y tableros 
y predial pagados durante el 
periodo gravable siempre y 
cuando tengan relación de 
causalidad con la actividad 
del contribuyente. Así 
mismo el 50% del GMF. El 
Art.115-2 E.T. donde indica 
que será deducible el IVA 
por la adquisición o 
importación de bienes de 
capital gravados a la tarifa 
general.  

17-09-2018 Formulario 
Renta 

Falta de claridad 
en el nuevo 
sistema de renta 
cedular. 

Resolución 
032 mayo 
23 de 2018 

Se orienta al contribuyente 
explicándole el contenido del 
nuevo formulario 210 
basados en el instructivo de 
diligenciamiento que este 
mismo contiene. 
Adicionalmente, se 
recomienda descargar el 
archivo Ayuda Renta 
indicándole la ruta de 
descarga en el portal web de 
la DIAN.  
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17-09-2018 Declaración 
de Renta 

Orientación en el 
archivo Ayuda 
Renta de la 
DIAN. 

Reforma 
Tributaria 
Estructural - 
Ley de 1819 
diciembre 
29 de 2016 
PARTE I 

Se realiza acompañamiento 
al contribuyente en la 
descarga del archivo Ayuda 
Renta, así como la 
explicación de las secciones 
que contiene y el manejo del 
mismo. 

24-09-2018 Cambio 
régimen 
común a 
Simplificado 

El contribuyente 
pertenece al 
régimen común 
de IVA pero 
actualmente no 
cumple con las 
condiciones para 
permanecer en 
él. 

Artículo 
505 del 
Estatuto 
Tributario 

Se indica al contribuyente 
que para realizar este cambio 
debe cumplir los requisitos 
para pertenecer al régimen 
simplificado (Art. 499 del 
E.T.) durante tres años 
consecutivos. Una vez se 
cumpla esta condición, 
puede presentar ante la 
DIAN carta de manifiesto 
que cumple con las 
condiciones del art 499 E.T 
dentro de los 3 años fiscales 
anteriores. Es la DIAN la 
encargada de definir si se 
realiza el cambio de 
régimen. 

08-10-2018 Pago de 
impuestos 

El contribuyente 
creó una 
empresa en el 
año 2018 y desea 
conocer la 
periodicidad en 
la que debe 
declarar IVA. 

Numeral 1 
del Artículo 
600 Estatuto 
Tributario 

Se indica al contribuyente 
que la periodicidad de la 
declaración de IVA se define 
con base en los ingresos 
brutos del año gravable 
anterior, debido a que la 
empresa es nueva y no 
cuenta con un dato anterior 
de ingresos, la periodicidad 
de las declaraciones de IVA 
es la indicada en el numeral 
1 del Art. 600 del E.T., es 
decir, bimestral. 

20-10-2018 Cámara de 
comercio – 
RUT 

El contribuyente 
adquirió un 
negocio que aún 
está a nombre 
del dueño 
anterior. 

Artículo 19, 
33 y 37 del 
Código de 
Comercio 

Se recomienda al 
contribuyente realizar el 
traspaso del establecimiento 
en Cámara de Comercio para 
que la matrícula mercantil 
quede a nombre de él, esto 
con el fin de cumplir los 
deberes formales a que haya 
lugar ante Cámara de 
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Comercio, secretaria de 
hacienda y DIAN. 

20-10-2018 Actualización 
RUT 

Actualización de 
datos. 

Numeral 3 
del Artículo 
658-3 
Estatuto 
Tributario 

Se realiza actualización al 
RUT del contribuyente por 
cambio de dirección 
principal, esto con el fin de 
evitar las sanciones 
indicadas en el numeral 3 
Art. 658-3 del E.T. Se 
orienta al contribuyente 
cómo puede realizar este 
trámite a través del portal de 
la DIAN evitando así el 
desplazamiento hasta un 
punto de atención. 

22-10-2018 Actualización 
RUT 

Actualización de 
datos 

Numeral 3 
del Artículo 
658-3 
Estatuto 
Tributario 

Se realiza actualización al 
RUT del contribuyente por 
cambio de actividad 
económica, esto con el fin de 
evitar las sanciones 
indicadas en el numeral 3 
Art. 658-3 del E.T. Se 
orienta al contribuyente 
cómo puede realizar este 
trámite a través del portal de 
la DIAN evitando así el 
desplazamiento hasta un 
punto de atención. 

03-12-2018 Solicitud cita 
DIAN 

El contribuyente 
requiere cita en 
la DIAN para 
solicitar la 
inscripción en el 
RUT. 

No Aplica Se realiza acompañamiento 
en la solicitud de citas a 
través del portal de la DIAN 
para tramitar el RUT por 
primera vez. 

10-12-2018 Solicitud cita 
DIAN 

El contribuyente 
requiere cita en 
la DIAN para 
asociar un correo 
en el RUT. 

No Aplica Se realiza acompañamiento 
en la solicitud de citas a 
través del portal de la DIAN 
para actualizar el RUT 
incluyendo un correo y de 
esta manera recuperar su 
contraseña de ingreso al 
portal de la DIAN. 

10-12-2018 Actualización 
RUT 

Actualización de 
datos. 

Numeral 3 
del Artículo 
658-3 

Se realiza actualización al 
RUT del contribuyente por 
inclusión de actividad 
económica, esto con el fin de 
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Estatuto 
Tributario 

evitar las sanciones 
indicadas en el numeral 3 
Art. 658-3 del E.T. Se 
orienta al contribuyente 
cómo puede realizar este 
trámite a través del portal de 
la DIAN evitando así el 
desplazamiento hasta un 
punto de atención. 

21-01-2019 Actualización 
RUT 

Actualización de 
datos 

Numeral 3 
del Artículo 
658-3 
Estatuto 
Tributario 

Se realiza actualización al 
RUT del contribuyente por 
cambio de dirección 
principal, esto con el fin de 
evitar las sanciones 
indicadas en el numeral 3 
Art. 658-3 del E.T. Se 
orienta al contribuyente 
cómo puede realizar este 
trámite a través del portal de 
la DIAN evitando así el 
desplazamiento hasta un 
punto de atención. 

28-01-2019 Recuperación 
clave DIAN 

Restablecimiento 
contraseña de 
ingreso al portal 
DIAN 

No Aplica Se realiza acompañamiento e 
indicaciones al contribuyente 
en la recuperación de su 
contraseña de ingreso al 
portal de la DIAN. 
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6. Limitaciones encontradas 
 

Debido a que esta es la tercera promoción del NAF en la Universidad Cooperativa, aún no es 

muy conocida por la ciudadanía y el flujo de personas que asisten al punto de atención en la Sede 

es relativamente bajo. Esto también se puede generar por la ubicación de la Universidad ya que 

el acceso en transporte público es un poco limitado. 
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7. Resultados obtenidos 
 

Como resultado de la práctica en el NAF se obtiene un complemento a la formación académica 

recibida en la Universidad, esto permite mejorar la calidad profesional debido a que la carrera de 

Contaduría Pública está ligada a los impuestos y por tanto a la DIAN. Esta Entidad es un órgano 

esencial para un contador porque todas las empresas deben presentar declaraciones y el NAF 

permite tener un acercamiento real a lo que es la relación entre las empresas y la DIAN. 

Adicionalmente, la experiencia obtenida en el NAF generó conciencia fiscal y tributaria la cual 

se continuará compartiendo a la ciudadanía, a las empresas y a la comunidad en general a través 

de la profesión.  
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8. Conclusiones 
 

Al culminar la etapa práctica en el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF, nos damos cuenta 

de que nuestro proceso de formación en la Contaduría Pública está en constante cambio, no solo 

de conocimiento para mejorar en nuestras labores como profesionales, sino también en materia 

tributaria y son precisamente estas experiencias con la DIAN las que nos permiten estar 

preparados para enfrentarnos profesionalmente y podernos desempeñar como excelentes 

contadores, con las competencias necesarias para asesorar correctamente a los contribuyentes y 

dejar el nombre de la Universidad en alto. 

Es necesario fomentar el uso de este tipo de servicios que ofrece la DIAN ya que permiten al 

ciudadano tener un mayor conocimiento de los procesos que se pueden realizar en la Entidad y 

algo muy importante, que las personas puedan realizar autogestión a través del portal de la DIAN 

desde la comodidad de su hogar u oficina. De esta manera se genera cultura fiscal en la 

comunidad, evitando la informalidad y evasión a la que conlleva la falta de conocimiento. 
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9. Recomendaciones 
 

Se recomienda que, en la etapa de capacitación realizada en la Sede de la DIAN, los estudiantes 

puedan compartir mayor tiempo con los asesores de orientación al contribuyente, ya que esto 

permite ampliar el conocimiento normativo en el que se encuentra el país. 

También es recomendable que en las materias de tributaria que orienta la Universidad, se haga 

una introducción a lo que son los servicios virtuales de la DIAN, esto con el fin de que los 

estudiantes que no opten por el NAF como modalidad de grado puedan tener conocimiento de 

tan importante plataforma, además que será por este medio por el cual deberán presentar las 

declaraciones que realizarán en el ejercicio de la profesión.  
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