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1. Introducción  

 En Colombia el recaudo de impuestos siempre ha sido un sistema de sostenimiento para el 

país pero a pesar de esto son muchos los contribuyentes que no declaran lo que realmente deben 

declarar de acuerdo a sus ingresos u actividades; por esto siempre se está trabajando en 

concientizar y en buscar mecanismos que impulsen a los contribuyentes a declarar y a pagar sus 

impuestos si debiesen, esto lo podemos ver a través de las reformas que surgen, los montos para 

declarar van disminuyendo y los beneficios para las personas que van apersonándose con el tema 

de contribuir. 

 La unidad administrativa especial – DIAN tras la implementación de los Núcleos de Apoyo 

Contable y Fiscal busca a través de los estudiantes y de las instituciones de educación superior 

crear un vínculo con las personas declarantes y pequeñas empresas para que por medio de este lazo 

se puedan culturizar y formar buenos hábitos con lo que a declarar respecta. 
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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 U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 

teniendo como finalidad crear espacios de atención permanente al público, en los cuales 

estudiantes y maestros, previamente capacitados, ofrezcan, de manera gratuita, orientación básica 

en materia fiscal a personas naturales y jurídicas, en el ámbito normativo o técnico. 

El desarrollo de las NAF tiene como objetivo favorecer tantos a estudiantes como a 

ciudadanos. 

Los estudiantes complementaran su formación académica por medio del ejercicio práctico, 

que les permitirá mejorar sus calidades profesionales como consecuencia de la relación directa con 

el ciudadano, prestando un servicio social a la comunidad. 

El ciudadano se verá también beneficiado al acceder gratuitamente a las directrices, 

trámites y servicios ofrecidos por la DIAN, a través del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal así se 

facilitará la accesibilidad al cumplimiento de sus obligaciones en materia tributaria y aledañamente 

se ira fomentando una cultura encaminada a la contribución. 
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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 

inculcarle la ética fiscal y el servicio a la comunidad. 

- Fomentar la apropiación de los valores éticos asociados al cumplimiento fiscal en los 

futuros clientes de la entidad. 

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

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

de incidir en el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones fiscales y 

tributarias.  
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4. Justificación 

 La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales busca que tanto universidades como 

estudiantes desarrollen de manera conjunta una nueva alternativa para que el ciudadano o como 

tal el contribuyente tenga un lazo más cercano con su obligación de contribuir y así generar un 

mayor índice de cumplimiento en materia tributaria. 

 

 Para lograr este vínculo entre el contribuir y el contribuyente se crea el Núcleo de Apoyo 

Contable y Fiscal con el cual por medio de capacitaciones el estudiante logra aumentar su 

conocimiento familiarizándose con el portal y todo lo relacionado con la Dian, logra también 

cumplir con un requisito para culminar su etapa de estudios y brinda al ciudadano una asesoría 

personalizada y acertada. 
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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 enunciarán cada uno de los procedimientos que se llevaron a cabo 

con los contribuyentes que decidieron asesorarse por medio de las Naf. 

6.1 Proceso Realizado: Asignación de cita 

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

“asignación de citas”  

 

2. Seleccionar la opción Solicitar cita 

 

 

http://www.dian.gov.co/
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3. Diligenciar los campos solicitados por la DIAN (datos personales) 

 

4. Se procede a dar clic en “solicitar” 

 

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

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

desea agendarse. 
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6. Cuando cumpla con la información del paso anterior deberá confirmar la cita 

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

enviado al correo electrónico reportado por el contribuyente. 
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6.2 Proceso Realizado: Creación y recuperación de usuario. 

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

icono Portal transaccional “Usuario nuevo o usuario registrado” 

 

2. Se registran datos como numero de cedula y fecha de expedición para proceder 

a crear el usuario. 

 

 

http://www.dian.gov.co/
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3. Luego se procede a establecer una contraseña alfanumérica con la cual 

ingresará por usuario registrado; para recuperar esta clave dará clic en la 

opción “ha olvidado su contraseña”. 

 

4. Se habilitará un recuadro en el cual pide el numero de cedula y se enviará al 

correo electrónico asociado al Rut un link para reestablecer la contraseña 
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6.3 Proceso Realizado: Firma electrónica. 

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

Portal transaccional por la opción usuario registrado como se indico en el proceso 

anterior ingresamos al portal y entramos a la sección de comunicados. 

 

 

2. Ingresamos a un link para configurar preguntas. 

 

 

 

 

http://www.dian.gov.co/
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3. Nos pide usuario para ingresar de nuevo y proceder a configurar preguntas 

 

 

4. El portal nos pide enviar un código de verificación al correo, el cual se envía y se 

copia en el recuadro. 
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5. Luego se habilitará la opción de establecer contraseña de firma electrónica que 

deberá cumplir con unas características especiales para poder finalizar el 

procedimiento 

 

6. Luego de establecer la contraseña se podrá comprobar el éxito de esta mediante 

la opción “administrar instrumento” 

 

7. Probar instrumento de firma electrónica 
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8. Digitamos la contraseña que acabamos de establecer 

 

9. Y en la opción verificar comprobamos que la contraseña establecida es la correcta 
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6.4 Proceso Realizado: Actualización Rut. 

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

icono Portal transaccional por la opción usuario registrado como se indicó en 

el proceso 6.2, ingresamos al portal y entramos a la sección actualización del 

rut. 

 

2. Damos clic en la opción seleccionar para proceder a actualizar el Rut. 

 

http://www.dian.gov.co/
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3. Seleccionamos la hoja del Rut a la cual se le va a realizar la modificación y 

damos clic en cargar documento. 

 

4. Procedemos a realizar las modificaciones necesarias y seleccionamos la opción 

borrador (color rojo), luego enviar (color verde), formalizar (color amarillo) y 

por último generar archivo pdf (color morado). 
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5. Cuando ya generamos el archivo pdf, como marca de agua en el Rut debe estar 

la leyenda “certificado sin costo”, y así sabremos que la actualización fue 

realizada con éxito. 
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7.Limitaciones Encontradas 

• El núcleo de apoyo contable y fiscal a pesar de ser una alternativa fácil para el 

contribuyente no es muy conocido por este lo cual genera que el flujo de personas en las 

oficinas Naf sea poco. 
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8.Resultados Obtenidos 

• Profundizar los conocimientos en cuanto al manejo del portal tributario de la Dian para 

hacerle la experiencia a las personas más fácil y poder trasmitir este conocimiento con los 

demás. 

• Saber que tanto el portal Dian y la oficina física tienen como objeto favorecer al 

contribuyente y hacer que las demás personas dejen a un lado los temores de acercarse y 

recibir asesoría. 

• Obtener el conocimiento de que la Dian busco una herramienta de acercamiento al 

contribuyente con la conformación de las Naf y que esta etapa que para mi hoy culmina va 

a seguir retroalimentando y podre hacer uso de ella cuando la necesita. 
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9. Conclusiones 

• El núcleo de apoyo contable y fiscal como experiencia de vida me deja una etapa en la cual 

adquirí conocimiento que va a estar en mi para complementar tanto mi vida personal como 

profesional. 

• Las Naf como modalidad de grado fue un conjunto de modalidades en la cual recibí tanto 

capacitan teórica, capacitación practica y, por último, pero no menos importante una 

experiencia que las probabilidades de haberla tenido en las demás modalidades de grado 

son pocas o nulas. 

• El núcleo de apoyo contable y fiscal es una práctica que, así como fortaleció mi etapa 

educativa seguirá fortaleciéndome en el ejercicio profesional porque es una herramienta 

con la cual puedo acceder a los servicios de la Dian con más facilidad. 
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10. Recomendaciones 

• Las Naf al ser una alternativa amigable para el contribuyente también es desconocida lo 

cual no debería ser así, es importante impulsar mas esta practica para que cada una de las 

oficinas Naf que se encuentran ubicadas en la ciudad tenga un flujo activo de 

contribuyentes. 

• La experiencia obtenida en las Naf urbana fue gratificante para cada uno de las personas 

que participamos en ella, aunque fue una sola vez en todo el proceso, al implementar estas 

jornadas mas seguido las personas se familiarizarían mas con los asesores Naf. 

• Tener un acceso directo al portal web de la Dian desde las oficinas Naf le facilitaría al 

usuario realizar procesos como modificación de correo electrónico en el Rut y se evitaría 

utilizar la asesoría solo para el agendamiento de las citas y luego tener que desplazarse a la 

Dian a realizar dicho trámite. 
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