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 DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES 

Cultura tributaria 

Disuasión  

Evasión 

Fiscalización 

Obligaciones  

RESUMEN 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Las NAF (núcleo de apoyo contable y fiscal) en convenio con la Universidad de 

Cundinamarca tiene el propósito de crear espacios de atención permanente donde 

estudiantes y docentes asesores, previamente capacitados por la DIAN, están en la 

capacidad de orientar sobre aspectos tributarios y contables. En base a esto, de acuerdo 

con los posible problemas y debilidades que se pueden presentar en la cotidianidad de los 

comerciantes del municipio de Pasca se encuentra la necesidad de brindar orientación y 

apoyo a dichas personas acerca de la cultura tributaria, de igual forma por la lejanía a los 

lugares de atención y puntos móviles se pretende acercar la comunidad para acceder a 

estos servicios que presta la Universidad de Cundinamarca por medio del convenio NAF y 

no generan ningún costo adicional a los tramites que pretenden realizar.  
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1. CAPÍTULOS DEL TRABAJO 

Titulo 

Especifica lo que se quiere realizar en el proyecto de grado. 

Línea, programa y tema de investigación 

Contexto fiscal, programa de contaduría pública, la legalización del sector comercial 

Diagnóstico de la situación problémica 

¿Aporta el consultorio contable de la universidad de Cundinamarca el conocimiento 

necesario y la orientación adecuada para el mejoramiento de la cultura tributaria de los 

comerciantes del municipio de Pasca? 

Objetivos 

Identificar el impacto de la cultura tributaria en los comerciantes del municipio de Pasca 

Justificación: 

El consultorio contable que en convenio con NAF establece los núcleos de apoyo contable 

y fiscal con el propósito de beneficiar a las personas naturales, contribuyentes y demás 

brindándoles información clara concisa y oportuna acerca de la cultura tributaria, por esta 

razón se halla la necesidad de ir en busca de comerciantes del municipio de pasca para e 

identificar cuáles son las falencias que tienen en materia tributaria 

Marcos 

Descripción de culturas tributarias antecedentes y referentes 

Diseño metodológico 

Por medio del diseño metodológico se describe el tipo de investigación, la población, La 

muestra, y los instrumentos que se utilizaran durante el desarrollo del proyecto. 
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Desarrollo metodológico 

Se desarrollaron varias actividades divididas por etapas  

Impacto  

Se genero un impacto politico, economico y social  

Conclusiones 

Es Importante de Acuerdo a Los NAF, seguir implementando la cultura tributaria a través 

de orientaciones y charlas en las cuales los contribuyentes sean instruidos de manera que 

puedan, estar en la capacidad y en la actitud de generar un cambio, en la sociedad, 

donde las personas sean conscientes de los tributos en los cuales deben contribuir 

Recomendaciones 

Se da la iniciativa de crear y formular ideas que permitieran tener un acercamiento al 

contribuyente, de manera que se pudiera orientar en cada una de las inquietudes y así 

mismo estar en la capacidad de resolver sus inquietudes. De esta manera es importante 

seguir construyendo y aportando en los NAF, para generar en los nuevos integrantes NAF 

una responsabilidad social que sea incluyente y líder en la transformación de un mejor 

país. 

 

 
2. ACTIVIDADES REALIZADAS  

Apoyo a los contribuyentes en el consultorio contable acun  

Asistencia y en aporte en actividades de auto capacitación  

Asistencia a capacitaciones realizadas por la Dian de Girardot 

Asistencia a eventos propuestos por la alcaldía CREA FEST  
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Elaboración de informes periódicos de los resultados obtenidos en el proceso de apoyo. 

Aplicación de encuestas para determinar la situación inicial en el municipio de pasca. 

Determinación de las actividades a desarrollar (Auto capacitación). 

Desarrollo de las actividades para las falencias identificadas en el municipio. 

Elaboración de informes mensuales de la atención a contribuyentes en el consultorio 

contable. 

.  

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

Evidencia de promover a través de resultados apoyo tributario transmitido a los 

contribuyentes. 

ETAPA I 

GENERAR CONCIENCIA SOBRE LA TRIBUTACIÓN Y SU IMPORTANCIA PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Ilustración I:  Etapas proyecto de grado  

 

 Fuente: Elaboracion propia. 
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Es así como nos acogemos al desarrollo del objetivo del convenio de Cooperación 

Interinstitucional suscrito entre la Universidad de Cundinamarca y la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN:  

“Aunar esfuerzos para la constitución de Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal - NAF -  

mediante los cuales el personal y los estudiantes de la Universidad, bajo la coordinación 

de tutores – supervisores y con el apoyo y acompañamiento permanente de la DIAN, 

prestaran un servicio netamente académico de orientación en temas fiscales y contables a 

personas de bajos recursos.”1 

Ilustración 2  Etapas proyecto de grado  

 

Fuente propia.  

                                                           
1
 Guía NAF Dian, convenio Resolución 000047 del 10 de junio de 2016. 

https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Naf/InformacionGeneral/Documents/Gu%C3%ADa%20
DIAN-NAF%20feb2019.pdf 
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se hizo acompañamiento constante a las actividades realizadas por los integrantes del 

grupo NAF como aplicación de encuestas y acompañamiento a orientaciones, se apoyó 

en los puntos NAF para brindar información a los usuarios 

Evidencia de las orientaciones brindadas y apoyo a actividades de 

divulgación. 

Ilustración 3: Practica Kiosco DIAN Girardot 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

Ilustración 4: Recepción Dian Girardot 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Francy Johana Chipatecua Morales 
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Ilustración 5: Atención usuarios Kiosco Dian Girardot 

 
Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

                                    Ilustración 6 Encuestas cultura Tributaria  

 

Fuentes: Fotografía tomada por Francy Johana Chipatecua Morales. 
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Ilustración 7: Capacitación a estudiantes del consultorio, Dian de Girardot. 

 

Fuentes: Fotografía tomada por docente Luis Eduardo Saltaren 

Ilustración 8: Encuestas Cultura tributaria.  

 

Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 
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              Ilustración 9: Orientación en las juntas de acción comunal, colegió femenino 

 

Fuentes: Fotografía tomada por funcionario alcaldía de Fusagasugá 

           Ilustración 10: Capacitación Dian Girardot, estudiantes consultorio  

 

           Fuentes: Fotografía tomada por Jhon Gutierrez Fraile 
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ETAPA II: 

Evidencia de promover a través de resultados apoyo tributario transmitido a los contribuyentes. 

                                         Ilustración 11 :  pagina de citas de la DIAN 

          

Fuentes: Fotografía tomada de plataforma de citas DIAN 

                       Ilustración 12: Orientación estudiantes proyección social  

 

Fuentes: Fotografía tomada por docente Carlos Mogollón 
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                                 Ilustración: 13 Atención usuarios consultorio contable. 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Camilo Andrés Vargas 

                                   Ilustración 14: Conferencias día del contador  

 

Fuentes: Fotografía tomada por docente Carlos Eduardo Mogollón 
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                                Ilustración 15:  Orientación Colegio Acción comunal 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 

Es Importante de Acuerdo a Los  NAF, seguir implementando la cultura tributaria a través 

de orientaciones y charlas en las cuales los contribuyentes sean instruidos de manera que 

puedan,  estar en la capacidad  y en la actitud de generar un cambio,  en la sociedad, 

donde las personas sean conscientes de los tributos en los cuales deben contribuir, para 

esto es necesario que tanto como comerciantes y sociedad en general tome la iniciativa 

de permitir que Estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, aporten de los 

conocimientos que han adquirido durante el proceso, y vivencias obtenidas en los Núcleos 

de Apoyo Fiscal y Contable. De esta manera contribuir a tener una sociedad más eficiente 

en materia tributaria. 

5. RECOMENDACIONES 
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La cultura tributaria es el punto clave para mejorar y contribuir en la sociedad, para esto 

se crearon las NAF núcleos de apoyo fiscal y contable, con el fin de aprovechar los 

conocimientos y preparación de estudiantes, los cuales cuentan con la intención de 

apoyar y contribuir a mejorar la cultura tributaria, con el paso del tiempo cada uno de los 

estudiantes entendió la importancia de crear espacios en donde se pudiera ofrecer al 

contribuyente la oportunidad de crecer y encontrar aquellas debilidades, y vacíos en  

temas tributarios, por esto se tomó la iniciativa de crear y formular ideas que permitieran 

tener un acercamiento al contribuyente, de manera que se pudiera orientar en cada una 

de las inquietudes y así mismo estar en la capacidad de resolver sus inquietudes. De esta 

manera es importante seguir   construyendo y aportando en los NAF, para generar en los 

nuevos integrantes NAF una responsabilidad social que sea incluyente y líder en la 

transformación de un mejor país. 

ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

 

LÍNEA 

Contexto fiscal 

PROGRAMA 

Contaduría publica 

TEMA 

Legalización Del Sector Comercial 

Contaduría Pública  
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