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1. Introducción
Para Colombia una de sus principales fuentes de ingresos es el recaudo de 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, afectando por recursos públicos, por esto 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 número 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 internaciones, orientadas a fortalecer alianzas
estratégicas para combatir la evasión, el contrabando y la morbosidad 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. Descripción del Problema
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, 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 se formalicen los acuerdos para su implementación.
La creación de la NAF tiene como objetivo favorecer a todos los que intervienen en el, DIAN
afirma:
El ciudadano será 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 complementaran su información 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 tener mayor cualificación de su alumnado y profesorado, fortaleciendo el
componente practico de los estudiantes en las disciplinas académicas relacionadas con el que
hacer de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (DIAN, 2016)
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3. Objetivos
3.1 Objetivos Generales
-

Proporcionar a los alumnos de educación superior una vivencia practica 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 Direcciones
de Impuesto de 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 Objetivos específicos
-

Proporcionar a los alumnos de las disciplinas académicas relacionadas con el quehacer de
los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, una vivencia practica enmarcada en la realidad
de nuestro país.

-

Producir conocimiento contable y fiscal a través de la dinámica teórico – práctica de los
estudiantes, revertida en productos concretos de investigación.

-

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 los deberes fiscales.

-

Formar a los estudiantes acerca del sentido social de los impuestos y del gasto público, e
inculcarles 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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4. Justificación
Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal – NAF, es una nueva alternativa de relacionarse
con la unidad administrativa especial – DIAN para todos los actuales y futuros contribuyentes, y
enfocado de 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 públicase incentivar aun 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 menos 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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5. Marco de Referencia
El trabajo de Investigación presente 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 el 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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6. 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 periodo comprendido entre el 13 de septiembre del 2018 y el 31 de enero del 2019, los
días jueves, en el horario de 3:00pm a 7:00pm.
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6.1 Solicitud de citas DIAN



Fechas

Consulta realizada

20 de septiembre de 2018

Asignación de cita

18 de octubre de 2018

Asignación de cita

20 de octubre de 2018

Asignación de cita

Diagnostico formulado: al consultorio asistieron 2 (dos) contribuyentes y a la brigada en
el Barrio Samaria asistieron 2 (dos) contribuyentes, para el agendamiento de citas, con el
fin de dar respuesta a esta solicitud se realizó el siguiente procedimiento, a través del
portal 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 h0ora 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
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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.
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6.2 Impuesto de Renta
Fecha

Consulta realizada

16 de septiembre de 2018

Impuesto de Renta año gravable 2017

22 de septiembre de 2018

Impuesto de Renta año gravable 2017



Diagnostico formulado: para consultar quienes estaban obligados a declarar renta
por el año gravable 2017 acudieron 3 (tres) 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).
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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 cuatrocientos
(1.400) UVT ($44.603.000).
4. Que el valor total de las 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 últimodía 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 cuatrocientos (1.400) UVT ($44.603.000).
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6.3 Actualización del Registro Único Tributario - RUT
Fecha

Consulta realizada

20 de septiembre de 2018

Actualización RUT

04 de octubre de 2018

Actualización RUT

20 de octubre de 2018

Actualización RUT



Diagnostico formulado: al consultorio asistieron 3 (tres) contribuyentes y a la brigada en
el Barrio Samaria II asistieron 3 (tres) contribuyentes para actualizar el RUT (Registro
Único Tributario) en aspectos, como los siguientes:
 Datos personales, dirección, teléfono, correo electrónico
 Datos comerciales, actividad económica, entre otros



Norma Aplicada: Decreto 2460 del 2013 y Articulo 658-3 del Estatuto Tributario,
adicionado por el Articulo 49 de la Ley 1111 del 2006.

Análisis: la actualización del RUT de los usuarios que asistieron al consultorio y a la brigada
en el Barrio Samaria II se realizaron a través de los servicios del portal de la DIAN, en su
mayoría fueron por motivos de cambio de teléfono, domicilio, actividad económica y correo
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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 Artículo 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 – 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 siguientes al hecho que genera la
actualización, con forme lo previsto en el Articulo 658-3 del Estatuto Tributario. (2013,
p.12)
En la regulación tributaria colombiana en el Articulo 658-3 se contempla una seria 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.
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*-Modificado- 2. Sanción por no exhibir en lugar visible al publico 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 Único 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.
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.

19

6.4 Factura Electrónica
Fecha
11 de octubre de 2018



Consulta realizada
Capacitación Facturación Electrónica

Diagnostico formulado: el día 11 de octubre de 2018 la Universidad Cooperativa de
Colombia sede Pereira con la DIAN realizo una capacitación de Facturación Electrónica.



Norma Aplicada: Decreto 2242 del 2015 y Decreto 1625 del 2016.

Análisis: la factura electrónica es ante todo una factura. Esto significa que tiene los mismos
efectos legales que una factura en papel, se expide y recibe en formato electrónico. En otras
palabras, es un documento que soporta transacciones de ventas bienes y/0 servicios y que
operativamente tiene ligar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas
permitiendo el cumplimiento de las características y condiciones en relación con la expedición,
recibo, rechazo y conservación.
Con respecto a ello, el Decreto 2242 en su Artículo 615 del Estatuto Tributario establece que:
Toda las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesionales
liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto de la actividad
agrícola o ganadera deberán expedir factura o documento equivalente, independientemente de su
calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Unidad
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Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante DIAN, y
que el articulo 511 ibídem, establece también esta obligación para los responsables del impuesto
sobre las ventas. (2015, p. 1)
El modelo de facturación fue adoptado en el país a través del Decreto 2242 de 2015,
compilado en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, y su objetivo principal es la
masificación en el uso de la factura electrónica en Colombia, y, para ello, facilita la
interoperabilidad entre quienes facturan de forma electrónica y quienes adquieren bienes que son
facturados por ese medio, con los siguientes elementos:
1. Un formato estándar de generacion de la factura en XML que para su construcción utiliza
el estándar UBL V2.0, el cual es de uso obligatorio para quienes facturan
electrónicamente.
2. Otros formatos estándar relacionados con el proceso de facturación son las notas débito y
crédito a través de las cuales se realizan ajustes a las facturas electrónicas emitidas; estos
formatos también tienen un formato estándar en XML y UBL V 2.0, e igualmente son
obligatorios.
3. La firma digital es elemento que permite garantizar la integridad, autenticidad y no
repudio de la factura electrónica.
4. Para aquellos adquirentes que no reciben el formato estándar electrónico de la factura se
expedirá una representación gráfica que contiene elementos técnicos como un código QR.
La DIAN dispone de un servicio electrónico para pruebas de habilitación, recepción de
ejemplares de factura electrónica, autorización de proveedores tecnológicos y un catálogo con la
información de los participantes en factura electrónica. Este modelo permite que quienes deseen,
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pueden voluntariamente postularse para facturar electrónicamente. También le otorga facultades
a la DIAN para seleccionar a contribuyentes y/o sectores para que facturen por este medio.
Esta modalidad de operación representa para las empresas una disminución del costo de
facturación, respecto de los sistemas de facturación en papel y por computador.
Plazos para Facturar Electrónicamente
1. Para quienes seleccione la DIAN:
Las resoluciones expedidas por la DIAN por medio de las cuales se seleccionen los
obligados a facturar electrónicamente establecen una fecha a partir de la cual se debe facturar, la
cual no podrá ser inferior a tres (3) meses, después de su publicación en el Diario oficial. Lo
anterior, sin perjuicio del plazo adicional de tres (3) meses que otorga el artículo 684-2 del
Estatuto Tributario para que la DIAN pueda hacer exigible la facturación electrónica. Un
facturador seleccionado por la DIAN para facturar electrónicamente, como mínimo cuenta con 6
meses para iniciar.
Normatividad relacionada (Articulo 1.6.1.4.1.10 del Decreto 1625 de 2016
2. Para

quienes

opten

voluntariamente

por

habilitarse

para

facturar

electrónicamente:
Luego de manifestar su interés de facturar electrónicamente, ingresando al sistema Muisca
de la DIAN, dispondrá de tres meses para realizar las pruebas de habilitación del software de
facturación en el servicio dispuesto por la DIAN. Pasados los tres meses si no ha logrado
habilitar su solución de facturación, podrá volver a intentarlo las veces que lo requiera, hasta
lograrlo. Luego de superar satisfactoriamente dichas pruebas, y dentro de los tres meses
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siguientes, la DIAN emitirá resolución de habilitación indicando la fecha a partir de la cual está
obligado a facturar electrónicamente. Desde esta fecha el habilitado a facturar electrónicamente
es obligado a facturar por este medio; sin embargo, la DIAN no podrá hacer exigible este sistema
de control hasta pasado tres meses de la fecha de obligatoriedad. Normatividad relacionada
(Artículo 684-2 de Estatuto Tributario)
Documentos que pueden ser Emitidos Electrónicamente
Los documentos que pueden ser emitidos electrónicamente, relacionados con la
facturación son:
1. Facturas.
2. Notas Crédito
3. Notas Debito
4. Acuse de recibo
Normatividad relacionada (Decreto 2242 de 2015, compilado Decreto 1625 de 2016).
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6.5 Otras consultas tributarias
Fecha
20 de septiembre de 2018



Consulta realizada
Pensión

Diagnostico formulado: al consultorio asistió 1 (un) contribuyente, para una asesoría
sobre pensión.



Norma Aplicada: Decreto 387 del 2018.

Análisis: tiene por objeto reglamentar el traslado del Programa de Subsidio al Aporte para
Pensión (PSAP) al Servicio Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) de
las personas que voluntariamente lo soliciten, así como las condiciones para el traslado del
subsidio otorgado a través del Fondo de Solidaridad Pensional de las personas que son
beneficiarias del PSAP y no han cumplido con los requisitos para pensión, ni tienen la
probabilidad de cumplirlos, o para personas que fueron beneficiarias del programa y no son
afiliadas obligatorias al Sistema General de Pensiones, de los siguientes grupos poblacionales:
1. Trabajadores independientes del sector rural y urbano.
2. Trabajadores en discapacidad.
3. Madres comunitarias o sustituías.
4. Concejales de municipios clasificados en las categorías 4, 5 o 6.
5. Personas cesantes (desocupadas). (Artículo 2.2.14.5.1)
Ámbito de aplicación. Aplica a las personas de cualquiera de los grupos poblacionales
trabajadores independientes urbanos o rurales, personas con discapacidad, madres comunitarias
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tradicionales o del Programa Familia Mujer e Infancia (Famis) o sustitutas, concejales de los
municipios categorías 4, 5 o 6 y personas cesantes (desocupadas) que han pertenecido o se
encuentran como beneficiarias del Programa de Subsidio al Aporte para Pensión de que trata el
artículo 26 de la Ley 100 de 1993. (Artículo 2.2.14.5.2)
Requisitos para vinculación a BEPS. Las personas que han pertenecido o se encuentran
como beneficiarias del Programa de Subsidio al Aporte para Pensión podrán voluntariamente
vincularse al Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y
deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 2.2.13.2.1 del Decreto número 1833 de
2016 “por el cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones”. (Artículo
2.2.14.5.3)
Condiciones para el traslado del Subsidio de Aporte para Pensión a BEPS. Las personas
que han pertenecido o se encuentran como beneficiarias del PSAP podrán manifestar su voluntad
de vincularse a BEPS y solicitar el traslado del Subsidio de Aporte para Pensión otorgado por el
Fondo de Solidaridad Pensional a BEPS junto con los aportes realizados por el interesado
durante el tiempo que fue beneficiado del subsidio al aporte, siempre y cuando los recursos no se
hayan devuelto al citado Fondo en cumplimiento de lo previsto en el artículo 29 de la Ley 100 de
1993, ni se haya otorgado y pagado la indemnización sustituta.
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6.5 Otras consultas tributarias
Fecha
17 de Enero de 2019

Consulta realizada
Fondos sociales pasivos de un fondo de
empleados



Diagnostico formulado: al consultorio asistió 1 (un) contribuyente, para una asesoría
sobre fondos sociales pasivos de un fondo de empleados.



Norma Aplicada:Ley 79 de 1988

Análisis: “en las organizaciones solidarias, los excedentes resultantes al cierre del ejercicio
económico anual dan lugar, entre los fines, a la creación o incremento legal de los dos fondos
sociales pasivos definidos por la ley, es decir, los de solidaridad y de educación. Ello conforme a
lo establecido en materia de distribución de excedentes en el artículo 54 de la Ley 79 de 1988.”
“El numeral dos del mismo artículo permite además que, con el remanente del excedente, se
creen o alimenten a discrecionalidad de la organización solidaria otros fondos sociales pasivos de
carácter voluntario. Igualmente, con el remanente del excedente, la asamblea general podrá crear
reservas y fondos patrimoniales conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 4 de la Ley 79 de
1988.”
Los recursos de los fondos sociales pasivos de carácter voluntario, creados o incrementados
con excedentes, se deben entregar a los asociados con fundamento en los respectivos
reglamentos. La asamblea general podrá cambiar el destino de estos recursos, en forma parcial o
total, hacia otro fondo social pasivo o patrimonial de la organización.
Resolución 332 de febrero 15de 2017 (ingreso ordinario
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6.5 Otras consultas tributarias
Fecha

Consulta realizada

24 de Enero de 2019

Exoneración del pago de aportes parafiscales
para cooperativas



Diagnostico formulado: al consultorio asistió 1 (un) contribuyente, para una asesoría
sobre la Exoneración del pago de aportes parafiscales para cooperativas.



Norma Aplicada:Estatuto Tributario

Análisis: “de acuerdo con el Articulo 19-4 del Estatuto Tributario, las cooperativas, sus
asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las
asociaciones

mutualistas,

instituciones

auxiliares

del

cooperativismo,

confederaciones

cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u
organismo de control tributan rente sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única
especial del veinte por ciento (20%), es decir, son contribuyentes declarantes del impuesto de
renta y complementarios. Así mismo, el artículo establece que las cooperativas pertenecen al
régimen tributario especial y, en concordancia con el parágrafo primero del artículo 169 de dicho
estatuto, para las cooperativas no aplica el proceso de calificación como contribuyente a dicho
régimen”.
Por su parte, el inciso primero del artículo 114-1 del ET, señala que “Estarán exoneradas del
pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo
de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del
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impuesto sobre las renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen,
individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
A su vez, el artículo 118 de la Ley 1943 de 2018 modifico el parágrafo 2° del artículo 114-1
del ET mediante la cual establece las entidades que están obligadas al pago de los aportes
parafiscales, al señalar que: “Parágrafo 2°. Las entidades que deben realizar el proceso de
calificación de que trata el inciso segundo del artículo 19 del ET, para ser admitidas como
contribuyentes del régimen tributario especial, estarán obligadas a realizar los aportes
parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las
pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la
Ley 27 de 2974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos en las
normas aplicables”.
A efectos de comprender el alcance de la modificación del mencionado parágrafo, es
importante precisar que la intensión expresa del Legislador al presentar dicha propuesta fue la de
excluir a las cooperativas de dicha obligación. En efecto, la justificación que acompaña la
propuesta de modificación del mencionado parágrafo, contenida en la exposición de motivos de
la ponencia presentada para segundo debate ante las plenarias de Senado y Cámara señala
expresamente lo siguiente: “Modificar la redacción del parágrafo segundo que se refiere a la
obligación de hacer aportes parafiscales…, a fin de excluir a las cooperativas de esta obligación”.
Por tanto, al tenor de los artículos 19, 19-4 y 114-1 del ET vigente, las cooperativas se
encuentran exoneradas del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones
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al Régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen,
individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Desde el punto de vista operativo, las cooperativas al momento de presentar ante el operador
respectivo la planilla integrada de autoliquidación de aportes, deberán seleccionar la opción
relacionada con los empleados exentos del pago de parafiscales.
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7. Limitaciones Encontradas
- La dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN adopto los Núcleos de Apoyo
Contable y Fiscal – NAF, como un método que busca favorecer a todos los contribuyentes la
responsabilidad de sus obligaciones tributarias. Objetivo que se está cumpliendo, aunque el nivel
de asistencia de la población al consultorio ha sido bajo, esto debido a que el grado de difusión
por parte de las instituciones superiores y la Unidad Administrativa Especial – U.A.E sigue
siendo muy bajo.
-La ubicación no es estratégica en el que se encuentra el consultorio de los Núcleos de
Apoyo Contable y Fiscal – NAF de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pereira,
debido a esto el nivel de asistencia de los contribuyentes es bajo.
-Se observan varias limitaciones a la hora de asesorar un contribuyente como es el caso
para realizar actualizaciones de Responsabilidad en el Registro Único Tributario o no hay
autoridad para hacer la inscripción por primera vez en el Registro Único Tributario – RUT de
algún contribuyente.
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8. Resultados Obtenidos
- 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 21
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 tramites eran en una relación directa con
el usuario, donde se dialogaba el caso para dar una solución o dictamen al contribuyente.
-Haber participado en la brigada con el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF en el
Barrio Samaria donde teníamos una relación con los contribuyentes que tenían preguntas o dudas
sobre los tramites que se realizan en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
-El tiempo que se destinó para el “plan canguro” en las instalaciones de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Naciones – DIAN puso en práctica todos los conocimientos que se
adquirieron tanto en la carrera universitaria como las capacitaciones brindadas por la DIAN para
asi dar respuesta a las consultas de los contribuyentes.
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9. Conclusión
-Con los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal – NAF se está logrando una
responsabilidad con los contribuyentes en la cultura tributaria, gracias a un dialogo más abierto
entre el usuario y el consultor, así logrando un aumento en el cumplimiento potestativo y
oportuno de sus obligaciones.
-Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal – NAF es una excelente estrategia que
desarrollo la Dirección de Impuesto y Aduanas – DIAN, para lograr así un acercamiento con los
contribuyentes tanto en el consultorio en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pereira y
el acercamiento que se tuvo en la brigada en el Barrio Samaria de Pereira, teniendo un
fortalecimiento de confianza hacia la entidad tributaria.
- Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal – NAF es una gran oportunidad para nosotros
como estudiantes de Contaduría Pública para aplicar los conocimientos en hechos reales con los
contribuyentes que asistieron a las NAF y se encontraron interrogantes en la parte Fiscal,
Contable y Tributaria que se generaron en el progreso de la carrera.
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10. Recomendaciones
-Se sugiere que el consultorio de las asesorías de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal
–NAF se desarrollen en unas instalaciones ubicadas en unos puntos más estratégicos para toda la
ciudadanía, siendo un lugar en el centro de la ciudad, así generan un mayor aumento de
contribuyentes para asesorar.
-Se propone buscar una mayor difusión 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 los asesores de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal – NAF, no
tengan restricción en el portal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en
algunos procesos como la inscripción por primera vez y actualización de responsabilidades de
Registro Único Tributario – RUT, debido a que está ocasionando un doble desplazamiento al
contribuyente.
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12. Anexos
Universidad / Facultad
Nombre del estudiante
No. De documento del estudiante
Sitio de atención

UNIVERSIDAD COOPERAT IVA DE COLOMBIA / FACULT AD DE CIENCIAS ADMINIST RAT IVAS Y CONT ABLES
LUISA MARIA ZULUAGA T APASCO
1.088.332.320
COMPLEJO EDUCAT IVO LA JULIT A - OFICINA NAF UCC
INFORME DE ATENCIONES EN NUCLEOS DE APOYO CONTABLE Y FISCAL - NAF POR ESTUDIANTES Vers. 082018

Señor Usuario, A fin de dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581/ 2012, y al Decreto Reglamentario No 1377 de 2013, que dictan disposiciones para la protección de datos personales, nos permitimos indicarle que la información de sus datos personales puede ser
entregada a la DIAN, única y exclusivamente con el objeto de ser contactado para realizar seguimiento sobre la calidad del servicio prestado por los NAF.
Aprueba el
Nº
No. De
Consulta o
Estado de la
Nombre
de
la
persona
que
Fecha de
Canal de
tratamiento de
Con
documento /
Teléfono
E-mail
servicio
Otros cúales??
consulta o
Firma del usuario
solicita
el
servicio
atención
atención
Datos
s
NIT
solicitado
servicio
personales SI /
leslly17@hotmail.com
Presencial en
1
SI
LESLLY MARYORI LARROCHE
24.550.649
3116107731
Inscripción RUT
20/09/2018
RESUELT A
NAF
zuluaga64@hotmail.com
Presencial fuera
2
SI
CARLOS ALBERT O ZULUAGA
10.115.390
3137371202
Renta
16/09/2018
RESUELT A
de NAF
juan.ariascas@campusucc.edu.co
Presencial en
3
SI
JUAN ST IVEN ARIAS CAST RO
1.088.311.501
3147445969
Actualización RUT
20/09/2018
RESUELT A
NAF
maria.agudeloco@ccampusucc.edu.co
Presencial en
4
SI
MARIA DEISY AGUDELO
42.074.406
3113180614
Consulta contable
20/09/2018
RESUELT A
NAF
jhoan.ortizc@campusucc.edu.co
Presencial en
5
SI
SEBAST IAN ORT IZ
1.058.230.216
3136964301
Actualización RUT
4/10/2018
RESUELT A
NAF
jearo-5@hotmail.com
Presencial en
6
SI
ADRIANA RAMIREZ
42.098.600
3137395060
Facturación
RESUELT A
11/10/2018 NAF
macegarcia28@hotmail.com
Presencial en
7
SI
MART HA C GARCIA
42.016.798
3128112224
Facturación
RESUELT A
11/10/2018 NAF
masherenteria@gmail.com
Presencial en
8
SI
CLAUDIA MARCELA RENT ERIA
1.088.262.905
3192915382
Facturación
RESUELT A
11/10/2018 NAF
jorge-eduardo-88@hotmail.com
Presencial en
9
SI
JORGE GARCIA
1.087.998.864
3108272790
Facturación
RESUELT A
11/10/2018 NAF
natalia.ruizg@campusucc.edu.co
Presencial en
10
SI
NAT ALIA RUIZ G
1.088.025.285
Facturación
RESUELT A
11/10/2018 NAF
stefania.rodriguez@campusucc.edu.c
Presencial en
11
SI
ST EFANIA RODRIGUEZ
1.088.338.554
3137845271
Facturación
RESUELT A
o
10/11/2018 NAF
carolina.cortes@campusucc.edu.co
Presencial en
12
SI
CAROLINA CORT ES
1.088.306.536
3106463080
Facturación
RESUELT A
10/11/2018 NAF
leady.jaramillof@hotmail.com
Presencial en
13
SI
LADY CAT ALINA J
1.087.997.389
3108238958
Facturación
RESUELT A
10/11/2018 NAF
leidy.hr@gmail.com
Presencial en
14
SI
YURANY HURT ADO R
1.088.337.953
3217467283
Facturación
RESUELT A
10/11/2018 NAF
Presencial en
15
SI
MARIA BEAT RIZ HERRERA M
42.096.445
3122234068
Inscripción RUT
RESUELT A
18/10/2018 NAF
OBSERVACIONES:

Coordinador o monitor asignado

Estudiante del NAF

Fecha de entrega
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Universidad / Facultad
Nombre del estudiante
No. De documento del estudiante
Sitio de atención

UNIVERSIDAD COOPERAT IVA DE COLOMBIA / FACULT AD DE CIENCIAS ADMINIST RAT IVAS Y CONT ABLES
LUISA MARIA ZULUAGA T APASCO
1.088.332.320
COMPLEJO EDUCAT IVO LA JULIT A - OFICINA NAF UCC
I NFORME DE ATENCI ONES EN NUCLEOS DE APOYO CONTABLE Y FI SCAL - NAF POR ESTUDI ANTES Vers. 082018

Señor Usuario, A fin de dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581/ 2012, y al Decreto Reglamentario No 1377 de 2013, que dictan disposiciones para la protección de datos personales, nos permitimos indicarle que la información de sus datos personales puede ser entregada a la DIAN, única
y exclusivamente con el objeto de ser contactado para realizar seguimiento sobre la calidad del servicio prestado por los NAF.
Nº
Con
s

1

A p r ueb a el
t r at ami ent o d e
D at o s p er so nal es
SI / N O

SI

Nom bre de la persona que solicita el servicio

DEICY GOMEZ

N o . D e d o cument o
N IT

/

1.092.346.878

Teléfono

SI

HOOVEN LOPEZ

18.591.929

3

SI

HOMERO LOPEZ

10.101.688

3127996116

CLAUDIA ALZATE

42.121.043

3113191776

AICARDO MOLINA

15.907.753

3128181069

1.057.757.953

3134682574

16.733.287

3137327528

5
6
7
8

SI
SI
SI
SI
SI

JORGE A RODRIGUEZ
FERNANDO URUEÑA
JOSE MANUEL LARGO

9

SI

YESSENIA RAMIREZ

10

SI

FERNANDO JARAMILLO

11

SI

12

SI

13

SI

14

SI

15

SI

JULIO CESAR MARTINEZ
NATALIA CARDONA

1.223.091.109
1.088.017.216
10.082.436
10.069.523
10.882.802.819

Consulta o servicio
solicitado

Inscripción RUT

jhlopez1682@mise
3459617 na.edu.co
Actualización RUT

2

4

E-m ail

deicygomez@hot
3225143952 mail.com

SIN CORREO
SIN CORREO
SIN CORREO
SIN CORREO

Fecha de
atención

Canal de atención

E s t a do de la
c o ns ult a o
s e rv ic io

Presencial fuera
RESUELTA
de NAF

Actualización RUT

20/10/2018

Presencial fuera
RESUELTA
de NAF

Inscripción RUT

20/10/2018

Presencial fuera
RESUELTA
de NAF

Actualización RUT

20/10/2018

Presencial fuera
RESUELTA
de NAF

Actualización RUT

20/10/2018

Presencial fuera
RESUELTA
de NAF

Actualización RUT

Presencial en
15/11/2018 NAF

RESUELTA

Presencial en
22/11/2018 NAF

RESUELTA

Presencial en
22/11/2018 NAF

RESUELTA

Presencial en
17/01/2019 NAF

RESUELTA

yessenia.ramirezr
3123472577 @campusucc.edu. Renta
co

IVA

SIN CORREO
avecesar@hotmail Otras consultas
3173711752 .com
tributarias
nataliacardonacon Otras consultas
3104643544 t@gmail.com
tributarias

Firm a del usuario

Presencial fuera
20/10/2018
RESUELTA
de NAF
20/10/2018

SIN CORREO
jose.largob@camp
3207265209 usuu.edu.co
Renta

3117092698

Otros cúales??

Presencial en
17/01/2019 NAF
Presencial en
17/01/2019 NAF

RESUELTA
RESUELTA

OBSERVACIONES:

Coordinador o monitor asignado

Estudiante del NAF

Fecha de entrega
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