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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 

El trabajo trata de la investigación que se realizó para identificar si las 

personas que tienen establecimiento comercial en el municipio de 

Fusagasugá cumplen con sus responsabilidades tributarias, por medio de 

este análisis poder brindar orientación para que cada vez sean más los 

establecimientos comerciales legalizados en el municipio y así poder 

disminuir el índice de evasión que existe actualmente.  Con la orientación 

que se brinda en el núcleo de apoyo contable y fiscal “NAF” se benefician 

las personas del municipio de Fusagasugá y sus alrededores que tienen 

dudas con sus responsabilidades tributarias,  así mismo la administración 

de impuestos y aduanas nacionales DIAN,  debido a que en las  NAF se 

brinda apoyo para que no sea necesario que las personas se dirijan a las 

seccionales principales para realizar trámites que se pueden solucionar 

desde este lugar,   de la misma manera ayudamos a fortalecer la cultura 

tributaria en el municipio,  por medio de conferencias y capacitaciones. 
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he work deals with the investigation that was carried out to identify if the 

people who have a commercial establishment in the municipality of 

Fusagasugá fulfill their tax responsibilities, through this analysis to be able 

to provide guidance so that more and more commercial establishments are 

legalized in the municipality and thus be able to reduce the rate of evasion 

that currently exists. With the guidance provided in the core of fiscal and 

accounting support "NAF" benefit the people of the municipality of 

Fusagasugá and its surroundings who have doubts with their tax 

responsibilities, as well as the administration of national taxes and customs 

DIAN, because in the NAF support is provided so that it is not necessary for 

people to go to the main sections to perform procedures that can be solved 

from this place, in the same way we help to strengthen the tax culture in the 

municipality, through conferences and trainings 
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1. LÌNEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACIÒN

De acuerdo la guía de opciones de grado del consejo de facultad el trabajo de

grado se lleva a cabo bajo la modalidad de práctica de servicio social y acorde al

acuerdo 002 de agosto de 2016.

Línea de investigación: Contexto Fiscal

Programa: Contaduría Pública.

Tema: ORIENTACIÒN A CONTRIBUYENTES EN EL NUCLEO DE APOYO

CONTABLE Y FISCAL “NAF” EN ASPECTOS RELACIONADOS A SUS

RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO
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2. DIAGNÒSTICO DE LA SITUACIÒN PROBLEMA

2.1. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Actualmente existe mucho establecimiento comercial que no cumple con sus

obligaciones formales por desconocimiento de sus responsabilidades tributarias, si

se les brinda la orientación adecuada se podría disminuir el índice de informalidad

que existe hoy en día en el municipio de Fusagasugá?

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El núcleo de apoyo contable y fiscal “NAF” es un convenio que hace la universidad

de Cundinamarca con la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, con

el fin de que los estudiantes de contaduría pública presten un servicio social con la

comunidad, brindando orientación sin ningún costo, sobre aspectos tributarios y

contables, además de ayudarlos en procesos que se manejan en la plataforma de

la DIAN.

Los núcleos de apoyo y fiscal “NAF”, su origen viene de Brasil, como iniciativa

social donde se delegan responsabilidades a un grupo de personas capacitadas

para brindar orientación en temas relacionados con materia tributaria y en los

servicios en línea que ofrece la Dian, se implementó esta iniciativa en Colombia en

el año 2015 mediante la resolución 000047 de 2016: “Los Núcleos de Apoyo
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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”1

Este núcleo fue creado con el fin de brindar un apoyo a la Dian en algunos

procesos para los cuales los contribuyentes no tienen la necesidad de dirigirse a

las seccionales principales, debido a que muchas de las consultas son temas que

se pueden resolver por estudiantes que hemos sido capacitados por funcionarios

de la Dian para brindarles la adecuada orientación.

Así mismo, en este espacio se puede fomentar la cultura de la tributación a toda la

comunidad que llega en busca de una problemática, educando y fortaleciendo sus

obligaciones formales con el estado, en razón de que existe mucho

desconocimiento de las normas y las leyes que rigen el país, lo que causa un

elevado índice de evasión de impuestos y de informalidad debido a que en el

momento en el que las personas deciden crear una empresa no saben cuáles son

los pasos a seguir y desconocen sus obligaciones formales por falta de asesoría.

En la constitución política de Colombia se habla de la obligación que tiene el

ciudadano de contribuir con los gastos de funcionamiento del estado estipulado en

el art 95 literal 9: “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del

Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”2.

De la misma forma la constitución nos habla que en tiempos de paz solo el

congreso puede imponer los tributos en el país lo encontramos reflejado en el

1 DIAN resolución 00047 de 2016 por la cual se adoptan las NAF en Colombia. [En línea]:
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000047%20de%2010-
06-2016.pdf
2 Constitución política de Colombia 1991 art 95 literal 9
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artículo 338 de la misma: “En tiempo de paz, solamente el Congreso, las

asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán

imponer contribuciones fiscales o parafiscales”3

3 Constitución política de Colombia 1991 art 338
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Orientar a contribuyentes en el núcleo de apoyo contable y fiscal “NAF” en
aspectos relacionados a sus responsabilidades tributarias con el estado

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Orientar a los contribuyentes que asisten a las NAF en procesos

tributarios, contables y apoyo en el adecuado uso de los servicios en línea

que ofrece la Dian.

2. Brindar apoyo en las actividades y eventos realizados por la DIAN

(capacitaciones), en pro del cumplimiento de las obligaciones formales.

3. Aplicar una encuesta en la comuna centro del municipio de Fusagasugá

que muestre si los establecimientos comerciales cumplen con sus

obligaciones formales.

4. De acuerdo con los resultados de la tabulación y análisis de la encuesta

realizar una capacitación a los contribuyentes acerca de las obligaciones

formales para fortalecer la cultura tributaria.
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4. JUSTIFICACIÒN

En la actualidad Colombia tiene un déficit fiscal muy grande. Muchas personas

desconocen sus obligaciones tributarias con el estado, otras no contribuyen

porque dicen que el dinero de los impuestos se pierde por tanta corrupción.

Debemos tomar conciencia de que, aunque la corrupción es el cáncer del país,

podemos empezar a efectuar un cambio, ese cambio está en las personas. Si los

orientamos y les inculcamos la cultura tributaria, se puede transmitir el

conocimiento de generación en generación, de esta manera lograremos construir

un país diferente con el pasar de los años.

El núcleo de apoyo contable y fiscal “NAF” es un convenio que hizo la universidad

de Cundinamarca con la DIAN para brindar orientación a la comunidad en temas

relacionados con la materia tributaria, en este proceso se ha podido evidenciar

que existe mucho desconocimiento relacionado con la responsabilidad que tiene el

ciudadano de contribuir con el estado, debido al poco conocimiento que se tiene

acerca de los tributos en el país.

Muchas de los contribuyentes que asisten diariamente al consultorio buscan ayuda

para resolver problemas con procesos tributarios y además asesoría en el uso

adecuado de los servicios en línea que ofrece la DIAN, nosotros le brindamos ese

apoyo para que no tengan la necesidad de dirigirse a las seccionales principales,

debido a que por razones de tiempo o económicas a estos contribuyentes se les

dificulta.
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También es de gran importancia implementar capacitaciones a los diferentes tipos

de contribuyentes que existen en el municipio, para poder fortalecer la cultura

tributaria en toda la comunidad, de esa forma las personas podrán conocer los

beneficios que tiene tributar y además podrán entender el daño que le hace al país

la evasión de impuestos.

con el servicio que se brinda a la comunidad en el consultorio podemos poner en

práctica los conocimientos adquiridos durante toda nuestra carrera universitaria, lo

cual nos llevara a convertirnos en profesionales competentes y preparados para

poder orientar a las personas de la forma más adecuada.
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5. MARCOS

5.1. MARCO REFERENCIAL

5.1.1. Referentes

con cada gobierno se busca hacer cambios en las reformas tributarias que puedan

subsanar los huecos fiscales que quedaron anteriormente, debido a esto se

generan cada vez, más mecanismos de control que ayudan a disminuir el índice

de evasión que existe en la actualidad. Por tal razón al implementar la cultura

tributaria de modo que las personas entiendan que el pago de los impuestos no es

tan malo como lo ven, en vez de esto se den cuenta el daño que le hace al país la

evasión. “una reforma tributaria estructural es lo que necesita el país para poder

subsanar los gastos necesarios del estado recaudando más dinero por parte los

sujetos pasivos”.4

Las personas naturales o jurídicas deben cumplir con las obligaciones formales

según la clasificación de régimen, estas obligaciones son: inscripción en el RUT,

llevar facturación, llevar contabilidad, brindar información tributaria a la

administración y realizar retención en la fuente “las obligaciones formales son los

procesos que toda persona debe cumplir ante las exigencias del estado”5. Las

cuales son muy importantes, debido a que por medio de ellas la administración de

impuestos logra tener mayor control sobre los evasores.

4 ESPITIA Jorge, FERRARI Cesar, GONZÁLEZ Jorge Iván, HERNÁNDEZ Gonzalo, HERNÁNDEZ
isidro, REYES Luis Carlos, VILLABONA Jairo Orlando, ZAFRA Gustavo. SOBRE LA REFORMA
TRIBUTARIA ESTRUCTURAL QUE SE REQUIERE EN COLOMBIA Reflexiones y propuestas On
the estructural tax reform that is needed in Colombia Reflections and proposals. Colombia, [ En
línea]:
https://ucm.on.worldcat.org/search?databaseList=&queryString=tributacion+colombiana#/oclc/7186
101145
5 GERENCIE.Obligaciones tributarias formales. Recuperado de: Gerencie.com. Colombia, 2017.
[ En línea]: https://www.gerencie.com/obligaciones-tributarias-formales.html



18

En cuanto a la evasión el estado por medio de la administración de impuestos ha

tratado de crear mecanismos para poder disminuir el índice de evasión que existe

en el país “desde años atrás la DIAN, e investigadores particulares han realizado

trabajos sobre la evasión del impuesto de renta, empleando principalmente la

estimación de la brecha tributaria como método común”6. Se debe tomar

conciencia de lo perjudicado que se puede llegar a ver el país con la evasión de

impuestos.

Cuando se realiza una investigación sobre la cultura tributaria y si las personas

realmente cumplen con todas las responsabilidades que estipulan las leyes se

empieza a hacer mención de cuáles son las obligaciones que se deben cumplir de

acuerdo la clasificación de los establecimientos comerciales, así se menciona “el

deber de los ciudadanos es contribuir con los gastos del país”7. Si las personas

realmente cumplieran con la obligación sustancial que es el pago de impuestos el

país no estaría pasando por un hueco fiscal tan grande, aunque si bien se debe

comprender que muchos evasores prefieren no contribuir por el coraje que les

causa la corrupción tan grande que existe en la actualidad, o simplemente porque

no han tenido la orientación adecuada con respecto a información tributaria, lo que

los lleva en muchos casos a poner establecimientos comerciales sin cumplir

ninguno de los aspectos legales que estipula el estado.

Al inicio de una actividad económica o generadora de ingresos se debe tener en

cuenta que existen tres regímenes que son: régimen simplificado, régimen común,

6 AVILA MAHECHA, J, &. CRUZ LASSO, ANGELA. Estimación de la evasión del impuesto de renta
de personas jurídicas 2007-2012.Colombia, 2015.Documento Web 057 DIAN. [En línea]:
https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Cuadernos%20de%20Trabajo/Colombia.%20Estimaci%C3%B3
n%20de%20la%20Evasi%C3%B3n%20del%20Impuesto%20de%20Renta%20Perosnas%20Jur%
C3%ADdicas%202007-2012.pdf
7 BURBANO.GALAN, Milton. El Administrador de Empresas y la Responsabilidad Tributaria para el
Año 2012.INQUIETUD EMPRESARIAL; Vol. 12 (2012): Julio – Diciembre; 65-76; 2422-3220; 0121-
1048. Colombia, 2014
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gran contribuyente. En el municipio de Fusagasugá el tercero no es muy común,

los establecimientos comerciales se encuentran clasificados normalmente en el

régimen simplificado o régimen común, después de tener en cuenta esto así

mismo se adquieren obligaciones que son diferentes para cada uno de ellos “los

contribuyentes pueden ser personas naturales que pueden estar ubicadas en el

régimen común o simplificado según su nivel de ingresos o jurídicas que están

ubicadas en el régimen común y sus obligaciones formales son más complejas”8.

de la misma manera los pertenecientes al régimen común deben pagar más

impuestos. Lo que ha llegado a afectar a mucho establecimiento comercial en el

municipio de Fusagasugá, por el mal momento que está pasando la economía,

esto ha llevado al cierre de varios establecimientos ya que sus ingresos no son

suficientes para poder cumplir con las obligaciones tributarias que exige el estado.

Se debe realizar un análisis sobre cuál es el conocimiento que tienen las personas

para así poder llagar a ellas y brindarles la orientación adecuada para disminuir la

des informalidad que existe en el municipio de Fusagasugá. Así mismo poder

orientar en cuanto a los pasos que se deben seguir para poder iniciar una

actividad económica y que esta sea satisfactoria, sin necesidad de incumplir con

las responsabilidades tributarias que se establecen.

En el municipio de Fusagasugá gran parte de los establecimientos comerciales se

encuentran clasificados en el régimen simplificado, pero aun así no tienen el

conocimiento de las obligaciones que se deben cumplir al pertenecer a este

régimen, simplemente creen que no están sujetos a ninguna clase de

responsabilidad tributaria “en la normativa tributaria existe el régimen simplificado

en el IVA y el ICA, se hace mención que estos tienen menos obligaciones que los

8 ESTUPIÑAN, RIVERA. J.E. Obligaciones tributarias. Cámara de comercio de Medellín.
Colombia,2014
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del régimen común en cuanto a las responsabilidades tributarias”9. Pero se debe

tener en cuenta que si un establecimiento comercial se encentra clasificado en el

régimen simplificado debe cumplir con las siguientes obligaciones formales: estar

inscrito en el RUT, llevar libro fiscal, entregar copia del RUT en la primera venta

que se haga al régimen común, además debe tener es RUT exhibido en un lugar

visible al público.

5.1.2. Antecedentes

Entre las obligaciones formales también encontramos la información exógena por

medio de la cual la administración de impuestos puede tener control sobre los

ingresos de las personas “los cambios que hallen el proceso de reportar

información exógena por parte de las empresas que prestan servicios”.10 De esta

manera llegar a combatir la evasión de impuestos en el país, así cada vez el

control será más efectivo y se podrá reducir el índice de evasión como lo han

logrado hacer otros países.

En cuanto si se habla de cultura tributaria el ESTADO es el que se encarga de que

las personas cumplan con el pago de impuestos estableciendo lo importante que

es contribuir para poder obtener beneficios, de esta forma se menciona “el

ESTADO es responsable, por medio de la Administración, de divulgar los deberes

y derechos de los contribuyentes, pero hay un gran rechazo de que la cultura

9 RODRIGUEZ, Eleonora. Tributación de pequeños contribuyentes y regímenes simplificados en
Colombia. Colombia, revista derechos privados: (Universidad de los Andes). 2014. 14p [En
línea]https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4759065
10 GONZALES CARDONA, C.A. Análisis de los cambios en el proceso de contabilización de
información exógena exigida por la DIAN, según las Resoluciones 11423 a 11431 de octubre de
2011, aplicadas a empresas de servicios. Biblioteca Euclides Jaramillo. Colombia, 2013.En
linea:https://bdigital.uniquindio.edu.co/handle/001/788
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tributaria se establezca solo por parte del contribuyente”.11aunque en cuanto a

cultura a los ciudadanos Colombianos aún les hace mucha falta, esto se debe a la

desconfianza que se ha generado por tanta corrupción que existe actualmente.

La implementación de charlas para hacer concientizar a las personas que el pago

de impuestos no es tan catastrófico como lo ven, además de esto hay que

hacerlos entrar en razón debido a los beneficios que se reciben por contribuir con

el pago de estos, de esta forma poder dejar una huella en donde se evidencie que

cada vez son más las personas que cumplen con este deber que se encuentra

consagrado en la constitución política de Colombia.

Cuando se habla de responsabilidades tributarias, se encuentra que están

divididas de la siguiente forma: obligaciones formales y obligaciones sustanciales,

así se menciona “existen dos obligaciones: Una Formal, cual es la presentación de

la declaración jurada y otra sustancial, cual es la del pago del tributo”.12

Para poder realizar una un análisis de la cantidad de establecimientos comerciales

que cumplen con sus obligaciones tributarias se puede adquirir información de

gran importancia así se puede realizar recuento en la historia de los impuestos en

Colombia, “El origen de los impuestos se remontan al inicio de la humanidad

teniendo como base la religión y el inicio de las guerras”.13 Esto conlleva a

11 ARMAS, María Elena, & COLMENARES, Miriam. Educación para el desarrollo de la cultura
tributaria. Venezuela,2009. REDHECS: Revista electrónica de Humanidades, Educación y
Comunicación Social, ISSN-e 1856-9331, Año 4, Nº. 6, 2009, págs. 141-160. [En línea]:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2937210
12 TORRES, Miguel. Obligaciones formales y sustanciales. Colombia, 2009.Noticiero contable. [En
línea]: https://www.noticierocontable.com/obligaciones-formales-y-sustanciales/
13 CIFUENTES, A.J.P, GARCIA, D.C, GARCIA, F.C.P, GUEVARA, D.G.P. Aproximación a la
historia de los impuestos en Colombia. En Departamento de Publicaciones de la Universidad
Externado de Colombia.colombia,2006. p.172.En
linea:https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/article/view/1355/1288
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identificar que los impuestos tienen una trayectoria muy larga donde se pagaban

impuestos para poder contribuir a la estabilidad de las guerras de los años

pasados.

En cuanto a la política fiscal se fijan metas cada año para tratar de aumentar el

índice de recaudo debido a que en el país este es destinado para los gastos de

inversión que son distribuidos en el presupuesto que se fija todos los años, para

cumplir con las necesidades de toda la comunidad así lo estipula “La política fiscal

contiene metas en cuanto a la forma de obtener resultados fiscales, a los cuales

los recursos tributarios deben contribuir alcanzando ciertos niveles”.14 Pero si no

se cumple con estas metas, esta es la razón por la cual crece cada vez más el

endeudamiento del país, ya que buscan otros modos para poder cumplir con lo

presupuestado.

Los ciudadanos deben cumplir con las responsabilidades tributarias para poder

disminuir la evasión de impuestos, puesto que esto le causa muchísimo grandes

vacíos fiscales al país y hace que cada vez la deuda fiscal sea más grande, para

esto se empieza orientando a las personas sobre las obligaciones formales que

estas deben cumplir así se encuentra “deberes que debe tener el ciudadano con el

estado siendo ellos, de gran importancia para poder verificar los pagos de

impuestos y contribuciones incurriendo de esta forma a llevar un control sobre la

evasión”.15

14 MARTIN.Fernado.R. los factores determinantes de la recaudación tributaria. Un manual de
estimaciones tributarias, Buenos aires, Argentina. Serie Manuales, (62). [En línea]:
http://www.estimacionestributarias.com/archivos/Factores%20determinantes%20v.09.pdf
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-733/03. Colombia,2003. En
linea:http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/c-733-03.htm
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El ESTADO por medio de la administración de impuestos cada año que pasa

busca diferentes formas y herramientas para poder llevar un control más amplio

sobre las personas para de esta forma evitar la falta de cultura de tributación que

existe, uno de los mecanismos que más se utilizan hoy en día es el registro único

tributario RUT como se encuentra en la ley 863 de 2003 “el Rut sirve de

mecanismo para la ubicación e identificación de personas con calidad de

contribuyentes declarantes”.16 Lo que obliga a las personas a mantener sus datos

actualizados en el mismo, si no es así se puede incurrir en sanciones por tener los

datos incorrectos.

La administración de impuestos lleva muchos años tratando de luchar contra la

evasión par esto se han aplicado diferentes herramientas “se debe tener en cuenta,

de forma especial, todas aquellas obligaciones que tienen que ver con la

aplicación de las herramientas con las cuales la administración lleva un adecuado

control en materia de impuestos”.17

Al brindar orientación en el núcleo de apoyo contable y fiscal NAF se ha podio

evidenciar el alto índice de desconocimiento que tienen las personas acerca de las

responsabilidades tributarias, por este motivo lo que se pretende realizar es un

análisis para poder identificar si las personas que tienen establecimientos

comerciales en el municipio de Fusagasugá cumplen con las obligaciones

formales que estipula la ley. Según lo consagra la constitución política “son

deberes de las personas contribuir al gasto de inversión del estado”.18

16 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 863 de 2003. Art 555-2 Registro único Tributario. Colombia,
2003. P.7.En linea:http://www.ideam.gov.co/documents/24024/26915/DESCARGAS.pdf/8c0d54b6-
593f-4563-a1d3-d6f80b8a2dd9
17 VALENCIA MADRID, H.A. Control Tributario. Editorial Universidad de Antioquia, Facultad de
Ciencias Económicas.Colombia,2001(39), 197-216.En linea:http://hdl.handle.net/10495/4996
18 CONSTITUCION POLITICA. Art 95 literal 9. Colombia, 1991.
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De la misma manera nacen los impuestos como un medio de recaudo que sirve

para poder establecer un control sobre la riqueza de las personas y para poder

ayudar a mantener la economía del país estable, así se puede encontrar en la

constitución política “en tiempos de paz solamente el congreso y las asambleas

municipales podrán imponer contribuciones fiscales”.19 De esta manera se puede

tener presente cual es la autoridad encarga de establecer los impuestos los cuales

deben ser cancelados por los ciudadanos.

En el momento de hacer la aplicación de encuestas a los comerciantes del

municipio de Fusagasugá para medir su nivel de conocimiento sobre

responsabilidades tributarias, primero hay que tener en claro el concepto de

comerciante que se encuentra en el código de comercio así “Son comerciantes las

personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley

considera mercantiles”.20 Aun así se debe tener muy en claro que comerciante no

solo es la persona que tiene un establecimiento comercial, sino cualquier persona

que realice una actividad económica que le genere ingresos.

19 CONSTITUCION POLITICA. Art 338.Colombia,1991
20 CODIGO DE COMERCIO. Concepto Comerciantes. Art 10. Colombia, 1971
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5.2. MARCO TEORICO

Se debe tener conocimiento de las reformas tributarias que establece el ESTADO

para poder realizar un análisis de los cambios que trae cada una y lo que puede

llegar a afectar a la población, para esto este autor realizo un análisis detallada de

la misma “para hablar de una cultura tributaria hay que relacionarse con la reforma

tributaria en la cual se tiene que regir esta cultura, porque en esta debe aplicarse

la nueva interpretación de cómo será la recolección de nuevos ingresos para el

estado”.21 Esto conlleva a estar actualizados y enterados de los cambios para

poder ejercer la profesión contable de manera competente, con la normatividad

vigente.

A seguir hablando de las reformas tributarias donde se estipulan los pagos de

impuestos se puede ver reflejado el interés que tienen el autor de hacer un análisis

para identificar los pro y contras que tiene la misma “la nueva reforma que propuso

el gobierno tiene muchas cosas nuevas las cueles se pueden criticar como

también admirar para poder suplir la falta de ingresos que tiene el país en la crisis

existente”.22 Ahora con el actual gobierno se está en espera de la última reforma

tributaria que va a salir para así analizar cuáles fueron los cambios y si se puede

llegar a ver afectada la población por lo que se estipule en esta.

Los procedimientos tributarios son las obligaciones formales las cuales deben

cumplir las personas que generen ingresos y se dediquen a alguna actividad

21 PIZA, julio & CASTRO, Juse. El Impacto de la Ley 1819 de 2016 y sus Desarrollos en el Sistema
Tributario Colombiano. Tomo III: Impuestos Indirectos, Procedimiento Tributario, Régimen
Sancionatorio y Tributación Territorial. Colombia, U. Externado de Colombia, 2018. 318 p. [En
línea]:
https://books.google.com.co/books?id=aONaDwAAQBAJ&pg=PA309&dq=1819+del+2016&hl=en&
sa=X&ved=0ahUKEwjkx_KehondAhXlp1kKHb3CAqgQ6AEILzAB#v=onepage&q=1819%20del%20
2016&f=false
22 PIZA, julio. Análisis crítico de la Reforma Tributaria. Ley 1819 de 2016. Colombia, 2017.800 p[En
línea]:https://books.google.com.co/books?id=0kfTDgAAQBAJ&pg=PA10&dq=1819+del+2016&hl=e
n&sa=X&ved=0ahUKEwjkx_KehondAhXlp1kKHb3CAqgQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false
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económica, estas obligaciones se deben cumplir de acuerdo con la clasificación de

cada una, es decir: régimen común, régimen simplificado, gran contribuyente. Por

medio de estas obligaciones se encuentra una de las más importante que es

informar, por medio de la cual la dirección de impuestos y aduanas nacionales

“DIAN” ejerce control de fiscalización para evitar la evasión de impuestos y

además el enriquecimiento ilícito el autor habla sobre los procedimientos

tributarios “se pretende identificar las bases de derecho tributario en Colombia,

algo difícil porque las leyes estipulan diferentes tipos de impuestos”.23

Cuando se habla del pago de impuestos, también es muy importante mencionar

las sanciones a las que pueden incurrir las personas por no cumplir con los

mismos, debido a que dependiendo el procedimiento así mismo es el grado de

daño que puede ocasionar una sanción a los contribuyentes, por las cuales

pueden llegar a terminar en la cárcel, por no tener como responder ante esta “el

sistema sancionatorio en un país es la parte fundamental de este sistema tributario

ya que es por esta razón que se puede recaudar los impuestos debido al miedo de

la sanción”.24

23 PIZA, julio. Curso de derecho tributario, procedimiento y régimen sancionatorio. Colombia, U.
Externado de Colombia, 2010. 873 p. [En línea]: https://books.google.com.co/books?id=V5I3-
6coaKYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
24 . SCHOEPEN, Angela.Sistema sancionatorio tributario: infracciones y delitos. Chile, Editorial
Jurídica de Chile, 1994.119 p. [En línea]:
https://books.google.com.co/books?id=ue8847YvGrQC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&
f=false
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5.3. MARCO CONCEPTUAL

Cultura tributaria: Es el cumplimiento permanente que debe tener cada persona

en cuanto a sus responsabilidades tributarias cumpliendo lo que estipulan las

leyes.

Obligaciones formales: Son las que impone la normativa tributaria a los

obligados, para hacer cumplimiento al desarrollo de procedimientos tributarios.

Obligaciones sustanciales: Es la obligación que tiene toda persona de pagar

impuestos para cumplir con los presupuestos que fija la ley.

Registro único tributario “Rut”: Es un mecanismo de identificación de las

personas por medio del cual la DIAN puede establecer control sobre los datos de

los contribuyentes.

Régimen simplificado: Personas naturales que realizan una actividad

generadora de ingresos los cuales son minoristas.

Régimen común: Toda persona natural o jurídica que preste servicios o venda

productos gravados con IVA

Gran contribuyente: Aquellas empresas o personas naturales que cumplen con

características definidas en cuanto a ingresos trimestrales, el monto pagado de

impuestos y su actividad económica.

Persona natural: Es todo ser humano sujeto a cumplir obligaciones y susceptible

a adquirir derechos.

Persona jurídica: Toda entidad sujeta a cumplir obligaciones y tener derechos

además de tener representación jurídica por terceros.

Comerciante: Persona que practica alguna actividad comercial y ayuda al

crecimiento económico del país.
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Impuestos: Tributo impuesto por derecho público con el fin de financiar los gastos

del estado.

Libro fiscal: Es un libro obligatorio de operaciones diarias que deben llevar los

establecimientos comerciales clasificados en el régimen simplificado donde se

registran los ingresos y gastos del establecimiento.

Facturación: Es un documento donde se especifica cual es la venta o servicio

prestado, por medio de información específica del trámite que se realizó con una

persona.

Sujeto activo: Es quien exige que se cumpla con la obligación que se contrajo.

Sujeto pasivo: Es quien está sujeto al pago de impuestos.

Hecho generador: Motivo por el cual nace la obligación de contribuir.

Información exógena: Conjunto de datos de personas naturales y jurídicas que

deben presentar periódicamente a la DIAN donde se identifican sus operaciones

económicas.

Contabilidad: Sistema de registro de las actividades económicas como (ingresos,

gastos, activo, pasivos, patrimonio), donde se lleva un control de lo que posee la

persona

Reforma tributaria: Se hace cada que el país cambia de gobierno con el fin de

hacer mejora en el recaudo de impuestos.

Herramientas fiscales: Son mecanismos que usa la administración para ejercer

control sobre los recaudos de los contribuyentes.
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5.4. MARCO METODOLOGICO

5.4.1. Tipo de investigación:

Cuantitativa

Adquisición de información por medio de la cual se puede analizar cuál es el

conocimiento que tienen las personas sobre las responsabilidades tributarias que

deben cumplir al tener un establecimiento comercial en el municipio de

Fusagasugá, se espera obtener datos estadísticos para elaborar un análisis de la

información obtenida en el desarrollo del proceso de elaboración del trabajo de

grado.

5.4.2. Metodología:

La información será recolectada por medio de una encuesta que se aplicara

personalmente a los establecimientos comerciales del municipio de Fusagasugá,

explícitamente a los establecimientos del sector centro ubicados entre la carrera 5

y carrera 9 escogidos como muestra, para de esta forma obtener información

sobre si tienen conocimiento de sus responsabilidades tributarias.

5.4.3. Población:

la población con la cual se va a trabajar son habitantes del municipio de

Fusagasugá que tengan establecimientos comerciales, así mismo demás

personas del municipio y de la región de la suma paz, que asistan al núcleo de

apoyo contable y fiscal “NAF”, en busca de orientación y solución a requerimientos

tributarios y contables.
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5.4.4. Muestra:

Se tomará como muestra personas que tengan establecimientos comerciales en el

sector centro del municipio de Fusagasugá explícitamente establecimientos

comerciales ubicados entre la carrera 5º hasta la carrera 9ª con calles 7ª y 11.

Para hablar de establecimientos comerciales encontramos el concepto en el

código de comercio así “Son comerciantes las personas que profesionalmente se

ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles”.25 Después

de tener en claro este concepto se realiza la encuesta a los establecimiento

ubicados en este sector del municipio.

5.4.5. Instrumentos:

Para la elaboración del trabajo de grado se aplicaron los siguientes instrumentos:

Encuestas: Por medio de las cuales se recolectarán datos estadísticos que

permitirán realizar un análisis del conocimiento que tienen las persona acerca de

las responsabilidades tributarias, para así brindar una orientación adecuada y

concisa, para que de esta forma las personas tengan claras sus obligaciones y los

pasos que deben seguir al ser propietarios de un establecimiento comercial.

Entrevistas: En la elaboración de la encuesta se podrá realizar una entrevista que

permita identificar las debilidades que tienen las personas con aspectos

relacionados a sus responsabilidades tributarias.

Análisis documental: Se realiza el análisis de documentos, libros, leyes, y demás

información que permiten darle el enfoque esperado al trabajo de grado.

25 CODIGO DE COMERCIO. Concepto Comerciantes. Art 10. Colombia, 1971



31

5.4.6. Software:

En la elaboración del trabajo de grado se utilizarán programas se Microsoft office,

como; World donde se realizará el proyecto, encuestas y demás documentos

necesarios para culminar el trabajo, así mismo Excel donde se realizará la

tabulación de las encuestas aplicadas, diagramas, tablas y demás.
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5.5. MARCO LEGAL O NORMATIVO
Tabla 1. Normograma*

NORMA DESCRIPCION ARTICULOS
Resolución 000047
de10 junio de 2016

Por medio de la cual se adoptan los
núcleos de apoyo contable y fiscal
“NA” en Colombia26

Articulo 2

LEY 1819 DE 29 DE
DICIEMBRE DE
2016

“por medio de la cual se adopta una
reforma tributaria estructural, se
fortalecen los mecanismos para la
lucha contra la evasión y la elusión
fiscal, y se dictan otras
disposiciones”27

Ley 1739 de 2014 “Por medio de la cual se modifica el
Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012,
se crean mecanismos de lucha contra la
evasión y se dictan otras
disposiciones.”28

Capitulo IV y V

Constitución política
de Colombia 1991

“el deber que tienes los ciudadanos
de contribuir con el gasto de
inversión del estado.”29

Articulo 95 literal 9

Estatuto tributario de
1989

Es el documento donde se reúnen todas
las leyes, decretos, los cuales están
vigentes desde 1930, de su creación, los
cuales hablan de los impuestos y
responsabilidades tributarias que son
administrados por la DIAN.30

Artículos 1, 2,
506, 613

código de comercio de
1971

“este código es la recopilación de una
variedad de elementos ordenados y
cronológicamente de derechos
mercantiles, con el objetivo de regular el
mercado”31.

Articulo 10

Fuente: Elaboración propia

26 DIAN resolución 00047 de 2016 por la cual se adoptan las NAF en Colombia. [En línea]:
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000047%20de%2010-
06-2016.pdf
27 Congreso de la república de Colombia, Ley 1819 De 29 De diciembre De 2016. [En línea]
http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_225b86585caa44dd8abbe4eab4
c520b2
28 Congreso de la república de Colombia, Ley 1739 de 2014. [En línea]
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1739_2014.html

29 Constitución política de Colombia 1991 art 95 literal 9
30 Congreso de la república de Colombia. Estatuto tributario. [En línea] http://estatuto.co/?o=1
31 CODIGO DE COMERCIO. Concepto Comerciantes. Art 10. Colombia, 1971
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5.6. MARCO GEOGRAFICO

Fusagasugá ciudad de Colombia es el municipio donde se realiza el proyecto,

este es la localización donde se está realizando la prestación del servicio social

y también donde se realizan las charlas necesarias de la cultura tributaria, en la

universidad de Cundinamarca, en el bloque E, segundo piso en la NAF. Desde

allí se atenderán a todas las personas naturales y jurídicas que necesiten

orientación en aspectos contables y fiscal.

Ilustración 1 . Ubicación universidad de cundinamarca*32

32 GOOGLE MAPS, 2018. [En línea]: https://www.google.com/maps/@4.3394743,-74.3758718,15z
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Así mismo se aplicará una encuesta en el sector centro del municipio de
Fusagasugá para obtener información del conocimiento que tienen los
comerciantes sobre sus responsabilidades tributarias.

Ilustración 2. Mapa geográfico de Fusagasugá*33

6. DESARROLLO DEL SERVICIO SOCIAL

33ALCALDIA DE FUSAGASUGA, galería de fotos, 2018. [En línea] http://www.fusagasuga-
cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx#lg=1&slide=1
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ETAPA I:

6.1. ORIENTACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE ASISTEN A LAS NAF

En el desarrollo del servicio social se brindó orientación a contribuyentes en el

núcleo de apoyo contable y fiscal “NAF”, donde se atendió a los requerimientos

sobre aspectos tributarios y contables a los habitantes del municipio de

Fusagasugá y de otros municipios de la región de la suma paz.

Además, se dio cumplimiento a el objetivo que tiene la dirección de impuestos y

aduanas nacionales “DIAN” con la creación de estos núcleos en las instituciones

de educación superior.

“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 por las Instituciones de Educación Superior -

IES, con el fin 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”34.

El proceso de orientación ha sido satisfactorio, debido a que las solicitudes de los

contribuyentes han tenido resultados positivos, esto ha generado que la asistencia

de los ciudadanos a las NAF cada vez sea mayor.

34 DIAN resolución 00047 de 2016 por la cual se adoptan las NAF en Colombia. [En línea]:
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000047%20de%2010-
06-2016.pdf
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Con el servicio brindado además con las capacitaciones que se realizan para

fomentar la cultura tributaria en el municipio y sus alrededores, lo que se quiere es

lograr que las personas tengan conciencia sobre sus responsabilidades tributarias

con el estado, para de esta manera disminuir el índice de evasión y des

informalidad que existe actualmente en la región.

De esta forma el servicio que se brinda a la comunidad es de gran cooperación

para la DIAN, debido a que en las NAF se trata de fortalecer los conocimientos de

las personas en la parte fiscal, además de esto se agilizan procesos, para los

cuales no es necesario dirigirse a las seccionales principales, lo que le ahorra

tiempo y dinero a los contribuyentes en sus solicitudes.
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6.1.1. Evidencia mensual de la orientación brindada en las NAF

6.1.1.1. Evidencia mes de marzo de 2018

Fuen

te: Fotografía tomada por Julieth Tique marzo 2018

Fuen

te: Fotografía tomada por Julieth Tique marzo 2018
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Fuen

te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co

Fuen

te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co
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Fuen

te: Planilla de asistencia elaborada por la DIAN
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Fuen

te: Fotografiaría tomada por Sandra Segura marzo 2018

Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co
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6.1.1.2. Evidencia mes de abril 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Ximena Cuartas abril 2018
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Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co

Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co
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Fuen
te: Fotografía tomada por Ximena Cuartas abril 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Ximena Cuartas abril 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por Julieth Tique abril 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Julieth Tique abril 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por Carolina Caviativa abril 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Julieth Tique abril 2018
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Fuen
te: Elaboración propia abril 2018

Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co
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Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co

Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co
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Fuen
te: Planilla de asistencia elaborada por la Dian

Fuen
te: Planilla de asistencia elaborada por la Dian
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6.1.1.3. Evidencia mes de mayo 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Eliecer mayo 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Julieth Tique mayo 2018
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Fuen
te: Planilla de asistencia elaborada por la Dian
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6.1.1.4. Evidencias mes de agosto de 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Adriana Rico agosto 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por Adriana Rico agosto 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Adriana Rico agosto 2018
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Fu
ente: Fotografías tomadas por Adriana Rico agosto 2018

Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co
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Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co

Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co
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Fuen
te: Fotografía tomada por Sebastián Arias agosto 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Sebastián Arias agosto 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por Sebastián Arias agosto 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Sebastián Arias agosto 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por Sebastián Arias agosto 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Sebastián Arias agosto 2018
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Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co

Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co
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Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co

Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co
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Fuen
te: Planilla de asistencia elaborada por la Dian

6.1.1.5. Evidencia mes de septiembre

Fuen
te: Fotografía tomada por Sebastián Arias septiembre 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por Sebastián Arias septiembre 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Sebastián Arias septiembre 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por Sebastián Arias septiembre 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por el docente Félix Romero septiembre 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por el docente Félix Romero sep. 2018

Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co
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Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co

Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co
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Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co

Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co
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Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co

Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co
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Fuen
te: Elaboración propia septiembre 2018

Fuen
te: Planilla de asistencia elaborada por la Dian
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Fuen
te: Fotografía tomada por Adriana Rico septiembre 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Sebastián Arias septiembre 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por Adriana Rico septiembre 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Adriana Rico septiembre 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por Adriana Rico septiembre 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Adriana Rico septiembre 2018
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Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co

Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co
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Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co

Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co
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Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co
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6.1.1.6. Evidencia mes de octubre

Fuen
te: Fotografía tomada por Sebastián Arias octubre 2018
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Fuen
te: fotografía toma por Camilo Vargas octubre 2018

Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co
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Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co

Fuen
te: Elaborado en la plataforma de la Dian https://www.dian.gov.co
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Fuente: Fotografía tomada por Adriana Rico octubre 2018

Fuente: Fotografía tomada por Adriana Rico octubre 2018
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6.1.2. Publicidad y promoción de las NAF

En las actividades que se plantearon en el desarrollo del servicio social se

encuentra la entrega de volantes en todo el municipio de Fusagasugá y

propaganda radial en la emisora “Toca estéreo” y la emisora del municipio de

Silvana “María auxiliadora estéreo” y video de promoción que se encuentra el

página youtube.com con el fin de dar a conocer el consultorio en el municipio y sus

alrredores, para que de esta forma las personas tengan conocimiento de este

núcleo y también puedan buscar un beneficio, además se repartió información de

las capacitaciones que son brindadas por los integrantes de las NAF.

Fue

nte: Elaboración NAF
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Fuen

te: Fotografía tomada por Natalia Hurtado marzo 2018

Fuen
te: Imagen tomada del canal de Julio Riveros en YouTube
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Fuente: elaboración propia video publicado en redes sociales Facebook promoción
capacitación responsabilidades tributarias

6.1.3. Capacitaciones temas tributarios realizadas por los integrantes de las
NAF

Por otro lado, se realizaron capacitaciones que fueron brindadas por integrantes

de las NAF buscando fortalecer los conocimientos adquiridos en la carrera

profesional en herramientas fiscales y además en las normas que se encuentran

vigentes, para de esta forma brindar la orientación adecuada a cada uno de los

contribuyentes que se dirigen a este punto con el fin de dar solución a diferentes

tipos de solicitudes.

Evidencias fotográficas capacitaciones realizadas por los integrantes de las NAF
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Fuen
te: Fotografía tomada por Sandra Segura marzo 2018

Fuente: Fotografía tomada por Sandra Segura marzo 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por Sandra Segura marzo 2018

Fuente: Fotografía tomada por Sandra Segura abril 2018
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Fuente: Fotografía tomada por Sandra Segura marzo 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Sandra Segura abril 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por Jhón Gutiérrez abril 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por funcionario de la gobernación agosto 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por Sandra Segura septiembre 2018

Fuen

te: Fotografía tomada por Sebastián Arias septiembre 2018
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Fuen

te: Fotografía tomada por Sebastián Arias septiembre 2018

Fuen

te: Fotografía tomada por Sebastián Arias septiembre 2018



87

Fuen

te: Fotografía tomada por Sebastián Arias septiembre 2018
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Fuen

te: Fotografía tomada por Sebastián Arias septiembre 2018
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Fuen

te: Fotografía tomada por funcionario de la alcaldía septiembre 2018

Fuen

te: Fotografía tomada por Adriana Rico octubre 2018
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ETAPA II:

6.2. ASISTENCIA Y APOYO EN EVENTOS REALIZADOS POR LA DIAN
(CAPACITACIONES)

En el desarrollo del servicio social, uno de los compromisos de los integrantes de

las NAF es asistir a las capacitaciones que son brindadas por funcionarios de la

Dian, así como también brindar apoyo en los puntos móviles que realizan en el

municipio de Fusagasugá, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos

planteados en el convenio de las NAF, de este manera poder atender los

requerimientos de los contribuyentes y darles solución de acuerdo al conocimiento

que ha sido fruto de las mismas capacitaciones.

En este proceso se permite poner en práctica todo el conocimiento que se ha

adquirido a lo largo de la carrera profesional, como también fortalecer la cultura

tributaria en el municipio de Fusagasugá y en toda la región del Sumapaz.

6.2.1. Evidencia fotográfica de los eventos realizados por la Dian
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6.2.1.1. Capacitación punto móvil Dian marzo 2018

Fuet
e: Fotografía tomada por Sandra Segura marzo 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Sandra Segura marzo 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por Sandra Segura marzo 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Sandra Segura marzo 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por Sandra Segura marzo 2018
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6.2.1.2. Capacitación Dian seccional Girardot mayo de 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Jhón Gutiérrez mayo 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Jhón Gutiérrez mayo 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por Jhón Gutiérrez mayo 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Jhón Gutiérrez mayo 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por Carolina Caviativa mayo 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Carolina Caviativa mayo 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por Carolina Caviativa mayo 2018
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6.2.1.3. Rendición de cuentas Dian hotel Peñalisa Girardot junio de 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Ximena Curtas junio 2018

Fuen
te: Mención de honor otorgada por la Dian
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6.2.1.4. Punto móvil Dian en la universidad de Cundinamarca agosto 2018

Fuente: Fotografía tomada por Sebastián Arias agosto 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por Adriana Rico agosto 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Adriana Rico agosto 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por comunicaciones UDEC agosto 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Sebastián Arias agosto 2018



102

6.2.1.5. Ceremonia universidad convenio NAF con universidad piloto Girardot
y entrega de certificaciones a los integrantes de la NAF universidad
de Cundinamarca septiembre de 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por estudiante piloto septiembre 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por fotógrafo Dian septiembre 2018
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Fuen
te: Certificación otorgada por la Dian

Fuen
te: Certificación otorgada por la Dian
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ETAPA III:

6.3. APLICACIÓN DE ENCUESTA DE CONOCIMIENTO DE
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS A LAS PERSONAS QUE
TIENEN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL SECTOR
CENTRO DEL MUNICIPIO DE FUSAFASUGÁ

En el desarrollo del servicio social en el núcleo de apoyo contable y fiscal “NAF” se

ha podido evidenciar que las personas tienen muchos vacíos sobre las

responsabilidades tributarias que deben cumplir y sobre todo los que tienen un

establecimiento comercial, debido a que no tienen presente cuales son las

obligaciones que deben cumplir en el momento de iniciar su actividad económica.

Lo que se ha querido fortalecer es la cultura tributaria por medio de este núcleo de

apoyo, donde se realizan orientaciones para que las personas cumplan con lo

establecido por la ley, como por ejemplo: estar inscritos en el Rut, estar constituido

en cámara y comercio, responder con el impuesto de industria y comercio, así

mismo como estar renovando y actualizando cada vez que lo requieren, de la

misma manera cumplir con el pago de los impuestos a los cuales están sujetos

según su clasificación del régimen simplificado y régimen común, para que de esta

manera eviten pagar sanciones que pueden llegar a ser muy altas.

Por esta razón se aplicó una encuesta a 100 comerciantes que tienen

establecimientos comerciales en el sector centro entre carrera 5ª y carrea 9ª con

calles 11º y 7º en el municipio de Fusagasugá, con el fin de evidenciar en que

aspectos tributarios tienen menos conocimiento para así de esta forma brindarles

una capacitación y poder solucionar muchas de las inquietudes que tienen

relacionadas con el tema.
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Así la dirección de impuestos y aduanas nacionales Dian, por medio de las NAF

podrá fortalecer la cultura de la tributación y cada vez serán menos las personas

que evaden impuestos por falta de conocimiento en el municipio de Fusagasugá y

sus alrededores.

6.3.1. Evidencia documento encuesta de conocimiento de responsabilidades
tributarias

Ilustración 3. Encuesta aplicada a los comerciantes*

Fuen
te: Elaboración propia



106

6.3.2. Evidencia fotográfica de la aplicación de la encuesta

Fuen
te: Fotografía tomada por Sebastián Arias septiembre 2018
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Fuen
te: Fotografía tomada por Sebastián Arias septiembre 2018

Fuen
te: Fotografía tomada por Sebastián Arias septiembre 2018
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Fuen
te: fotografía tomada por Adriana Rico septiembre 2018

Fuen
te: fotografía tomada por Adriana Rico septiembre 2018
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Fuen
te: fotografía tomada por Adriana Rico septiembre 2018

Fuen
te: fotografía tomada por Sebastián Arias septiembre 2018
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Fuen
te: fotografía tomada por Sebastián Arias septiembre 2018

Fuen
te: fotografía tomada por Adriana Rico septiembre 2018
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Fuen
te: fotografía tomada por Sebastián Arias septiembre 2018

Fuen
te: fotografía tomada por Sebastián Arias septiembre 2018
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Fuen
te: fotografía tomada por Sebastián Arias septiembre 2018

ETAPA IV:

6.4. TABULACION Y ANALISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS Y
CAPACITACION A COMERCIANTES

6.4.1. Tabulación y análisis encuesta

ENCUESTA DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS

RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS QUE TIENEN LOS ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

OBJETIVO: Realizar un análisis acerca del conocimiento que tienen las personas

sobre las responsabilidades tributarias que deben cumplir al tener un

establecimiento comercial.
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La encuesta se aplicó a 100 establecimientos comerciales ubicados en el sector

centro del municipio de Fusagasugá explícitamente entre carreras 5ª y 9ª con

calles 11º y 7º, donde se realizaron preguntas para poder analizar el conocimiento

que tienen las personas (propietarios de establecimientos comerciales) con

respecto a las responsabilidades que deben cumplir cuando se inician actividades

económicas.

Fuente: Elaboración propia

De las 100 personas encuestadas se puede analizar que el 93% cumplen con la

obligación de estar inscritos en el registro único tributario “RUT”, que equivalen a

93 comerciantes, lo que muestra que gran parte de las personas cumplen con esta

obligación, pues manifiestan que es muy importante tener sus documentos al día

para evitar sanciones, así mismo se observa que un 5% equivalente a 5

comerciantes no tienen conocimiento de que se debe estar inscrito en el Rut, y un
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2% equivalente a 2 comerciantes tienen conocimiento pero no cumplen con la

obligación, con esto se puede analizar que son muy pocas las personas que no

cumplen con la obligación formal de inscripción.

Fuente:

Elaboración propia

Diariamente en las NAF asisten personas con el fin de inscribirse en el Rut por

algún requerimiento en especial, pero se quiere analizar si en el municipio de

Fusagasugá los comerciantes que tienen un establecimiento comercial realmente

tienen conocimiento de cuando se deben inscribir en Rut y si realmente se cumple

con esta obligación.

Con la aplicación de la encuesta se logró evidenciar que el 63% equivalente a 63

comerciantes tienen presente que cuando inician su actividad económica deben

inscribirse en el Rut, pues es uno de los requisitos para poder inscribirse en

cámara y comercio y en industria y comercio, por otro lado el 27% equivalente a

27 comerciantes creen que se deben inscribir en el Rut cuando la Dian lo exige,

con esto se puede analizar que realmente hay un alto porcentaje de personas que

no tienen muy presenten las leyes que estipula el estado, no identifican que la
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Dian solo es un responsable de recaudar y de tener un control sobre las personas

que deben cumplir con la obligaciones formales, un 5% equivalente a 5

comerciantes dicen que cuando lo piden las empresas para contratos laborales, lo

que en parte es muy cierto debido a que hoy en día es muy importante para la

administración de impuestos tener un control sobre los ingresos de las personas

para así poder determinar quiénes deben pagar impuestos, por esta razón es muy

común ahora que cuando se van a realizar contratos laborales lo piden las

empresas, el otro 5% equivalente a 5 comerciantes dicen no tener conocimiento

de cuando se deben inscribir en el Rut, esto se debe a falta de información y de

cultura tributaria.

Fuente:

Elaboración propia

Al realizar esta pregunta a los comerciantes se evidencio que muchos de ellos

tienen presente que el Rut se debe actualizar por varios motivos, de los que se

han planteado en la encuesta, así de esta forma el 47% equivalente a 62

comerciantes responden que para cambio de datos comerciales, el 31%
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equivalente a 41 comerciantes para cambio de datos personales , el 13%

equivalentes a 17 comerciantes para tramites laborales, y el 9% equivalente a 12

comerciantes no tienen conocimiento de cuando se debe actualizar el Rut.

Las personas manifiestan que el Rut se debe actualizar cada año, pero, se debe

tener en cuenta lo que establece el decreto 2460 de 2013 donde menciona que el

Rut no tiene vencimiento, solo debe actualizar en dos instancias, para cambio de

datos personales (dirección, correo, teléfono) y para cambio de dato comerciales

(actividad económica y responsabilidades). Esta actualización se puede realizar

por medio de la plataforma de la Dian, donde también se puede descargar una

copia cada vez que sea necesario.

Es muy importante tener claro que el Rut debe estar actualizado ya que es un

mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades

que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto de renta, así

como también identificar a los responsables del régimen común y los

pertenecientes al régimen simplificado.
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Fuente:
Elaboración propia

Cuando se inicia la actividad económica se debe inscribir en el Rut, esto lo tienen

muy claro, pero conocen las sanciones a las que pueden incurrir si no se inscriben

en el mismo. Con este fin se realizó esta pregunta para analizar qué porcentaje de

los propietarios de los establecimientos comerciales escogidos para la aplicación

de la encuesta lo tienen presente, así se identificó que el 57% equivalente a 57

comerciantes no tienen conocimiento sobre estas sanciones, pues manifiestan que

como ellos cumplen con la obligación no ven la necesidad de tenerlas presente, el

otro 43% equivalente a 43 comerciantes si tienen conocimiento y por lo tanto

cumplen con la obligación para evitar problemas con el estado.
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Fuente:

Elaboración propia

En el municipio de Fusagasugá se debe realizar el pago del impuesto de industria

y comercio cuando se tiene un establecimiento comercial por esta razón se quiere

evidenciar que, si se cumple con este pago, para esto se aplicó esta pregunta

observando que un 83% equivalente a 83 comerciantes si cumplen con el pago de

este impuesto ya que están informados sobre esta obligación, el 9% equivalente a

9 comerciantes si tienen conocimiento pero no cumplen con esta obligación, pues

manifiestan que están empezando su actividad y que no están obligados a hacerlo,

el otro 8% equivalente a 8 personas muestra que no tienen conocimiento con el

cumplimiento de esta obligación al momento del inicio de una actividad económica.
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Fuente:

Elaboración propia

Al realizar esta pregunta se pretende analizar si las personas tienen conocimiento

de la inversión que se hace en el municipio cuando se recauda el dinero por

concepto del ICA estos se expresan así, un 62% equivalente 62 comerciantes

consideran que este recaudo se invierte en el desarrollo del municipio, el 25%

equivalente a 25 comerciantes no tienen conocimiento en que se invierte este

impuesto y manifiestan que el dinero que se recauda con el ICA se lo roba la

administración municipal, porque no se ve reflejado, el otro 13% equivalente a 13

comerciantes opinan que este dinero recaudado por el ICA es para satisfacer las

necesidades de la comunidad.
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Fuente: Elaboración propia

Cuando se inicia una actividad económica se debe tener en cuenta que se pude

estar clasificado en régimen simplificado, régimen común según su nivel de

ingresos anuales, aunque se debe tener en cuenta que si se crea una empresa

como persona jurídica debe estar clasificada en el régimen común y cumplir con

las obligaciones formales que estipula la ley. En la aplicación de la encuesta se

pudo evidenciar que gran parte de los establecimientos comerciales a los que se

les practico la encuesta se encuentran clasificados en régimen simplificado, sin

embargo, era muy importante saber si tienen en claro esta clasificación por lo que

se planteó esta pregunta a la cual respondieron de la siguiente manera: el 78%

equivalentes a 78 comerciantes respondieron que, si tienen conocimiento sobre

estos regímenes, el otro 22% equivalente a 22 comerciantes no tienen idea de

esta clasificación, y no saben en qué momento se pasa de ser un régimen

simplificado a un régimen común, o los topes que se tienen en cuenta para esta

clasificación.
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Fuente: Elaboración propia

En el momento de fomentar cultura tributaria en los comerciantes se pretende

observar que tanto conocimiento tienen sobre los diferentes tipos de impuestos

que existen para esto se planteó esta pregunta donde respondieron así: un 36%

equivalente a 51 comerciantes tienen conocimiento con el impuesto de industria y

comercio “ICA”, pues deben cumplir con esta obligación, el 24% equivalentes a 34

comerciantes tienen conocimiento sobre el impuesto a las ventas “IVA”, debido a

que es un impuesto nacional que se paga indirectamente en los artículos que

compramos a diario, el 20% equivalente a 29 comerciantes tienen conocimiento

sobre el impuesto de renta y complementarios, el 13% equivalente a 19

comerciantes, no tienen conocimiento sobre ningún impuesto, con esto se observa

que falta mucho interés por parte de las personas a la hora de cumplir con sus

responsabilidades tributarias, el 4% equivalente a 5 comerciantes que tienen

conocimiento de todos los impuestos mencionados y que deben cumplir con ellos

y por último el 3% equivalente 4 comerciantes tienen conocimiento sobre el

impuesto al consumo “INC” aunque no están obligados a realizar este pago.
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Fuente:

Elaboración propia

Teniendo en cuenta los establecimientos que deben cumplir con el pago de

impuestos se realizó esta pregunta para identificar si tienen claras las fechas para

efectuar estos pagos y si cumplen con el mismo, el 72% equivalente a 72

comerciantes si tienen concocimien6to y cumplen con el pago en las fechas que

son para evitar sanciones, el 21% equivalente a 21 comerciantes no tienen clara

estas fechas, lo que demuestra que evaden la declaración y pago del impuesto al

que están sujetos, y un 7% equivalente a 7 personas si tienen conocimiento sobre

estas fechas pero no pagan a tiempo porque se les presentan algunos

inconvenientes que no se los permiten
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Fuente: Elaboración propia

Al aplicar la encuesta se pudo evidenciar que hay discrepancia entre las

respuestas de los comerciantes con respecto a esta pregunta pues como se

observa en la tabulación un 50% equivalente a 50 comerciantes opina que se

debe pagar impuestos porque lo estipula la ley, lo que es muy cierto puesto que lo

encontramos consagrado en la constitución política, que es deber del ciudadano

contribuir con los gastos del estado, el 30% equivalente a 30 comerciantes

consideran que se deben pagar impuestos para mejorar la estabilidad económica

del país, pues manifiestan que el país se encuentra en una brecha fiscal muy

grande, el 13% equivalente a 13 comerciantes expresan que este pago debe ser

para recibir un beneficio, pues tienen claro que del pago de los impuestos se

utiliza para reinvertir en educación, salud, cultura, entre otros, y por ultimito el 7%

equivalente a 7 comerciantes no tienen conocimiento sobre en que se invierte el

pago de impuestos y manifiestan que este recaudo n se distribuye de la mejor

manera.
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6.4.2. Análisis general de la encuesta aplicada

Con la implementación de la encuesta se pudo observar que, aunque las personas

en su mayoría cumplen con las responsabilidades tributarias que estipulan para

los establecimientos comerciales según su clasificación, aún tienen mucho

desconocimiento de la normatividad vigente, porque no tienen la orientación

adecuada o simplemente porque no les interesa.

Al realizar la entrevista frente a frente muchas de las personas encuestadas

manifiestan que están cansados de pagar impuestos y de que el dinero no se

invierta adecuadamente, si es muy triste pues la corrupción es un cáncer muy

difícil de curar en el país ,pero esa es la misión que tenemos nosotros como

integrantes de las NAF, fortalecer la cultura tributaria en el municipio y sus

alrededores, para lograr cambiar el pensamiento de las personas con respecto al

no pago de impuestos, debido a que el país está atravesando por una brecha

fiscal muy grande que está perjudicando a todos los sectores económicos y las

personas independientemente de su estrato socioeconómico.

También al momento de la aplicación de la encuesta se presentó rechazo por

parte de algunos comerciantes, que no quisieron responder a las preguntas debido

a que no cumplen con las responsabilidades que se requieren para tener un

establecimiento comercial y otros simplemente porque no están de acuerdo con la

con los aspectos fiscales que se dan en el país.

Para poder lograr el objetivo que plantea la Dian con la implementación de los

núcleos de apoyo contables y fiscal “NAF” se aplicó esta encuesta y se determinó

cuáles son los temas en los que se presenta más debilidad por parte de los

comerciantes, para así de esta manera brindar una capacitación que pueda
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ayudar a solucionar muchas de las inquietudes que se tienen acerca de los

mismos.

6.4.3. Capacitación a comerciantes

Con respecto al análisis realizado en la tabulación de la encuesta que se aplicó a

los comerciantes del sector centro del municipio de Fusagasugá se realizó la

capacitación con el fin de fomentar cultura tributaria y de fortalecer los

conocimientos que tienen con respecto a sus responsabilidades en el inicio de su

actividad economica.

De esta forma se invitó a los comerciantes a la capacitación sobre

responsabilidades tributarias la cual se llevó a cabo el día 19 de octubre de 2018 a

las 3:00 pm en el salón comunal de la macarena donde se trataron los siguientes

temas:

 Conceptos comerciantes según código de comercio

 Tipos de P.N y P.J

 Obligaciones formales (inscripción RUT, facturación, contabilización,

información, otros)

 Obligaciones sustanciales

 Régimen simplificado

 Régimen común

 Impuestos de Fusagasugá

 Topes para declaración de renta
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Ilustración 4.Folleto capacitación 1 de 2*

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 5.Folleto capacitación 2 de 2*

Fuente: Elaboración propia
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6.4.3.1. Evidencia planilla de asistencia capacitación comerciantes

Fuen

te: Elaboración propia
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Fuen

te: Elaboración propia
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6.4.3.2. Evidencia fotográfica capacitación comerciantes

Fuen
te: Fotografía tomada por el fotógrafo Julio Riveros
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Fuen
te: Fotografía tomada por el fotógrafo Julio Riveros

Fuen
te: Fotografía tomada por el fotógrafo Julio Riveros
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Fuen
te: Fotografía tomada por el fotógrafo Julio Riveros

Fuen

te: Fotografía tomada por el fotógrafo Julio Riveros
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Fuen

te: Fotografía tomada por el fotógrafo Julio Riveros

Fuen

te: Fotografía tomada por el fotógrafo Julio Riveros
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Fuen

te: Fotografía tomada por el fotógrafo Julio Riveros
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Fuen

te: Fotografía tomada por el fotógrafo Julio Riveros
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Fuen

te: Fotografía tomada por el fotógrafo Julio Riveros

7. RECURSOS FINANCIEROS

7.1. RECURSOS HUMANOS

Es toda la mano de obra que se le brinda para cumplir con el objetivo de las NAF

como servicio social, y no obstante el desarrollo del proyecto que estamos

presentando.

Tabla 2.Recursos humanos

PERSONAS No. HORAS VALOR UNIT. TOTAL

ESTUDIANTE 1 640 $3.255 $2.083.200

ESTUDIANTE 2 640 $3.255 $2.083.200

DOCENTE interno 150 $10.000 $1.500.000

TOTAL, RECURSOS HUMANOS $16.510 $5.666.400

Fuente: Elaboración propia.



137

7.2. RECURSOS MATERIALES

Se evidencian todos los materiales que se utilizan en las NAF para el desarrollo

del proyecto que se está realizando.

Tabla 3. Recursos materiales 1 de 2*

ELEMENTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL

COMPUTADOR

Computador

portátil 1 $1.000.000 $1.000.000

PROYECTOR

Proyector de

imagen 1 $600.000 $600.000

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Recursos materiales 2 de 2*

SONIDO

torre de

sonido con

micrófono 1 $400.000 $400.000

PAPELERÍA

resmas de

papel para

documentar

los avances 1 $94.000 $94.000

IMPRESORA

Impresora del

consultorio 1 $250.000 $250.000

TOTAL, RECURSOS MATERIALES $2.344.000 $2.344.000

Fuente: Elaboración propia.
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7.3. RECURSOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS

Estos recursos institucionales son brindados por parte de la Universidad para la

operación del servicio social en las NAF el cual no tendrá un costo en su

utilización ya que somos estudiantes vigentes de la misma institución

Tabla 5. Recursos institucionales

RECURSOS DESCRIPCIÓN

Institucionales

Espacio del consultorio contable (ACUN)

Biblioteca

Fuente: Elaboración propia.

Los recursos financieros para el cumplimiento en el desarrollo del servicio social y

el desarrollo de las capacitaciones que se van a brindar, estos recursos lo damos

en su totalidad los miembros del grupo de trabajo.

Tabla 6.Recursos financieros

DESCRIPCION VALOR VALOR TOTAL

TOTAL, RECURSOS

HUMANOS $16.510 $5.666.400

TOTAL, RECURSOS

MATERIALES $2.344.000 $2.344.000

TOTAL $2.360.510 $8.010.400
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Fuente: Elaboración propia.

8. FINANCIACIÒN DEL PROYECTO Y COMPROMISO DEL SOCIO
COMUNITARIO

El proyecto será financiado en su totalidad (100%) por los recursos de los

miembros de este.

El compromiso de los miembros es confiable porque tiene el apoyo del consultorio

contable ACUN y el convenio con la DIAN “NAF”, los cuales son una guía con

bases técnicas y específicas, se espera realizar y finalizar un buen trabajo de

grado vinculando a todos los interesados que deseen capacitarse y adquirir los

beneficios del proyecto.

Este proyecto tendrá un alto nivel de compromiso y calidad, está dirigido a toda la

comunidad de la ciudad de Fusagasugá y de la región del Sumapaz, la razón por
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la que se realiza este proyecto es para fomentar y fortalecer la cultura tributaria en

el municipio.

Otro compromiso al desarrollo de este proyecto es tener profesionalismo a la hora

tomar decisiones de mejora y sin perjudicar a los consumidores de información,

para esto se tendrán asesores no solo por parte de la Universidad de

Cundinamarca, sino por parte de la DIAN ya que su compromiso transciende no

solo a la orientación de procesos sino a brindar capacitaciones en temas

tributarios necesarios para incrementar la cultura de la tributación.
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9. CRONOGRAMA
Tabla 7 .Cronograma 1 de 2*

1. orientacion a los 
contribuyentes que 
asisten a las NAF 
2. apoyo a 
actividadesy eventos 
realizados por la 
DIAN 
3. realización y 
presentación del ante 
proyecto frente al 
asesor interno.
4.las asesorías entre 
el asesor interno y los 
estudiantes para la 
identificación de 
errores a corregir del 
proyecto.

5. diagnosticar que 
las correcciones 
estén bien realizadas 
y presentárselas al 
asesor.
6. presentación del 
ante proyecto al 
comité de opciones 
de grado.

8. reuniones con el 
asesor para elaborar 
las estrategias y 
metodología para 
alcanzar el objetivo 
del proyecto.

2018

F
A
S
E
 
P
R
E
P
A
R
A
T
O
R
I
A

F
A
S
E
 

S
E
R
V
I
C
I
O
 

S
O
C
I
A
L

mes 5 mes 6
FASES

nombre de la 
actividad mes 1 mes 2 mes 3 mes 4

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 8 .Cronograma 2 de 2*

9. aplicar una 
encuesta que nos 
muestsre si los 
establecimientos 
cumplen con las 
obligaciones 
formales.  10.Promoción del 
consultorio contable 
ACUN.

11.Análisis de a 
informcacion obtenida 
en las encuentas 
realizadas a los 
comerciantes de la 
12.con los resultados 
obtenidos y la 
informacion tabulada, 
se brindara una 13.presentacion del 
informe final del 
servicio social 
prestado frente al 
comité de grado.
14. sustentación y 
aprobación del 
proyecto de grado.

fases
nombre de la 

actividad
2018

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6

F
A
S
E
 
F
I
N
A
L

F
A
S
E
 

M
E
D
I
A
 

Fuente: Elaboración propia



143

10.NOMBRE DEL SOCIO COMUNITARIO BENEFICIARO DEL PROYECTO Y
UBICACIÒN

El núcleo de apoyo contable y fiscal NAF es un medio donde las personas pueden

dirigirse a realizar consultas de carácter tributario, contable. El beneficio que se

brinda es a toda la comunidad en general (estudiantes, persona natural y persona

jurídica). En este espacio se manejan temas de gran importancia que facilitan la

comprensión en contenidos relacionados con los impuestos y aspectos contables.

Como estudiantes asesores de las NAF brindaremos orientación y apoyo para

fortalecer la cultura de los tributos, además asesoría sobre las obligaciones

formales que se deben cumplir en el municipio de Fusagasugá.

El núcleo de apoyo contable y fiscal NAF se encuentra ubicado en la Universidad

de Cundinamarca sede Fusagasugá, bloque E piso 2, coordinado por el docente

Luis Eduardo Saltaren Carrillo desde allí se brinda toda clase de orientación a toda

persona que tenga inquietudes con procesos tributarios de igual manera

relacionados con los servicios en línea que ofrece la dirección de impuestos y

aduanas nacionales DIAN, poniendo en práctica el conocimiento adquirido a lo

largo de nuestra carrera a su vez, contribuyendo a la cultura tributaria generando

cambios positivos tanto para el contribuyente como para las entidades de recaudo

y control.
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11.VINCULACIÒN CON LOS CONTENIDOS DE LA CARRERA

Brindando orientación a toda la comunidad para incentivar el cambio social de la

responsabilidad tributaria con el estado, podremos vincular contenidos contables

tales como:

- Obligaciones formales

- Manejo de impuestos

- Conocimiento de los cambios que se generan en las reformas tributarias

- Inscripción y renovación en cámara y comercio

- Asesoría para la creación de empresas renovación del Rut, etc.

Una auditoria en el sentido de búsqueda de información sobre procesos que son

de más interés para la comunidad trabajando con los usuarios que asisten a las

NAF. Se puede estar en constante reflexión y revisión de esta información lo que

va a generar que nuestro constructo de pensamiento se apropie de estos

conceptos contables generando como resultado la inclusión y el manejo de la

temática, al final la ganancia será desarrollar un criterio y solvencia para hablar de

estos temas y con pleno conocimiento aplicarlos en el tipo de negocio que se

desee emprender.
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12.IMPACTO ESPERADO

Lo que se espera del servicio social que se le brinda a la comunidad es

fortalecer la cultura de los tributos en toda la región del Sumapaz.

Al brindar una orientación adecuada de las obligaciones formales que se

tienen con el estado, además motivando a las personas a que se formalicen

con todos los aspectos que establecen las normas, se podrá evitar que

haya tanta evasión por el índice elevado de omisos que existen

actualmente, así mismo se lograra generar conciencia en las personas del

daño que le hace al país no contribuir, además que pueden llegar a pagar

sanciones muy elevadas por no cumplir con las obligaciones que se

establecen al prestar servicios generadores de ingresos.

El núcleo de apoyo contable y fiscal “NAF” espera poder aumentar la

asistencia de contribuyentes y de que cada vez sean más las personas que

decidan formalizarse en el momento de inicio de sus actividades

económicas.
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13.PLAN DE ACCIÒN PROPUESTOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÒGICAS
TENDIENTES A RESOLVER EL TEMA DESCRITO

Tabla 9. Plan de acción 1 de 2*

ACTIVIDADES TIEMPO LUGAR LOGRO

Atención a

contribuyentes

consultorio contable

270
horas

ACUN
Universidad de
Cundinamarca

Poder brindar
orientación a la
comunidad poniendo en
práctica los
conocimientos
adquiridos en la carrera
profesional.

Capacitación de

temas tributarios
45 horas DIAN seccional

Girardot

Aprendizaje e
interiorización con
temas tratados en el
consultorio.

Capacitación de los
integrantes del
proyecto.

40 horas ACUN
Aprendizaje acerca de
temas tratados en el
consultorio.

Preparación de
material didáctico para
las capacitaciones.

20horas ACUN

Poder brindar asesorías
en los procesos de
cada usuario del
consultorio.

Trabajo en proyecto

de grado 30 horas ACUN

Poder hacer las
revisiones adecuadas y
trabajar los temas que
se trataran en el
proyecto

Preparación de

encuestas para aplicar

a los establecimientos

comerciales del

municipio

30 horas Fusagasugá

Poder realizar
preguntas de tipo
investigativo para
realizar un buen análisis
de los resultados

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10. Plan de acción 2 de 2*

ACTIVIDADES TIEMPO LUGAR LOGRO
Aplicación de

encuestas a los

establecimientos

comerciales

45 horas Fusagasugá

Poder obtener
resultados para
analizar y realizar un
análisis adecuado

Elaboración del

informe final

para ser

sustentado

45 horas ACUN

Poder culminar mi
trabajo de grado
esperando la mejor
acogida por parte del
jurado calificador

Generación de

informes

mensuales del

control que se

ha llevado a

cada

contribuyente

30 horas ACUN

Informes de entrega
donde se identifique
que inconvenientes
ha tenido cada
contribuyente con los
servicios prestados.

Promoción del
consultorio
contable ACUN

40 horas
Fusagasugá

Que las personas
conozcan el
consultorio y los
temas que tratamos y
que sepan que
manejamos allí.

Preparación de
informes
mensuales
sobre los
análisis
realizados

45 horas ACUN Cumplir con los
requerimientos de la
Dian entregando
informes para el
análisis de los
contribuyentes.

Fuente: Elaboración propia.
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14. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y CONTROL DE IMPACTO DEL
PROYECTO

Como indicador inicial para el análisis y medición del impacto del proyecto se

diseñará una encuesta dirigida a las personas que tengan establecimientos

comerciales con el fin de medir el conocimiento y cumplimiento de las

responsabilidades tributarias con el estado.

Como indicador de desempeño y cumplimiento al propósito a alcanzar se

elaborará una encuesta de satisfacción de las capacitaciones de las cuales

pretendemos medir la labor desempeñada durante estas jornadas.

Por último, soportaremos nuestro trabajo y desempeño con los documentos

soportes del comité de opciones de grado de la universidad los cuales son:

 Acta de seguimiento de servicio social

 Informe mensual del servicio social

 Registro de asistencia del servicio social

Así mismo se anexará evidencia de las labores realizada durante el periodo del

cumplimiento de lo propuesto en este proyecto.

Estos indicadores mejoran la calidad de los procesos indagatorios para que los

usuarios o contribuyentes puedan estar satisfechos con las consultas contables y

tributarias brindadas en el consultorio.
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CONCLUSIONES

Se puede concluir que los sujetos pasivos responsables de las obligaciones

formales y sustanciales, según lo estipula la ley, no la están cumpliendo debido a

la falta de conocimiento de las mismas leyes como también de la actualización

realizadas por el gobierno.

El servicio de la Dian en el municipio de Fusagasugá no es constante debido a

que su sede es Bogotá o Girardot, por esta razón las NAF es un punto cercano a

la Dian para brindar un privilegio a los ciudadanos, así de esta manera se puede

concluir o evidenciar que los contribuyentes lo están utilizando con mayor

frecuencia, por la calidad profesional que se tiene para resolver los asuntos.

Es de gran importancia la cultura tributaria para todos los sujetos pasivos para

saber en qué se invierte los impuestos y porque los realizan, para no tener un

perjuicio de la mala distribución de los ingresos, para eso deben tener un buen

manejo de sus obligaciones tributarias.

El núcleo de apoyo contable y fiscal “NAF” ha sido de gran provecho para los

contribuyentes del municipio de Fusagasugá y sus alrededores, debido a que

muchas veces deben realizar procedimientos los cuales se deben hacer por medio

de los servicios en línea que ofrece la Dian y no tienen el conocimiento para

usarlos lo que los hace dirigirse a las seccionales principales, y esto causa un

costo, además muchas veces no cuentan con el dinero para hacerlo, por este

motivo los integrantes de las NAF orientan gratuitamente a estos contribuyentes

para que así cada vez sean menos quienes incumplen con las normas por falta de

información.

Así mismo el desarrollo del servicio social en la NAF fue muy enriquecedor,

profesionalmente se pudo obtener experiencia en el uso de espacios virtuales en

donde se puso en práctica toda la información y conocimiento que se adquirió a lo
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largo de la carrera profesional, permitiendo además la preparación en aspectos

fiscales y contables para poder ejercer la profesión contable de forma competente

e integral.
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RECOMENDACIONES

Con respecto al desarrollo del servicio social que se brindó en las NAF se realizan

las siguientes recomendaciones:

Es de vital importancia que el contribuyente tenga conocimiento acerca de sus

responsabilidades tributarias para evitar sanciones por no cumplir con la ley.

A los contribuyentes del municipio de Fusagasugá se le recomienda asistir al

grupo (NAF) a realizar sus consultas y solicitudes, teniendo en cuenta que los

monitores de este núcleo son personas preparadas profesionalmente y además

capacitadas por funcionarios de la Dian para poder brindar la orientación

adecuada resolviendo las dudas e inquietudes.

Los sujetos pasivos deben tener el conocimiento de cómo se crean los impuestos

y por qué se deben pagar, así mismo estar informados en que se invierte los

dineros recaudados por estos, para que así tengan una adecuada cultura tributaria.

Además, se recomienda a los personas naturales y jurídicas, que tengan claro que

son las obligaciones formales y sustanciales, si están sujetos a cumplir con ellas

según lo dispuesto por la respectiva ley.

Con respecto a lo relacionado con las NAF se recomienda que se continúe con el

proceso que ha sido de gran beneficio para los estudiantes y para los

contribuyentes, además a esto solicitar la reubicación de las NAF para evitar

inconvenientes cuando se realiza el punto móvil de la Dian en la universidad de

Cundinamarca, pues por estar ubicado en un segundo piso es muy difícil el acceso

para las personas que tienen alguna discapacidad, así como también para evitar

inconvenientes cuando se realizan bloqueos por las protestas pacíficas realizadas

por estudiantes de la universidad.
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