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 DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES 

Aplicación de la ley,  

Obligación de rendir cuentas,  

Sanción económica,  
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Tributo local. 

RESUMEN 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

 

Por medio del artículo 38 de la constitución política de Colombia por el que se 

garantiza el derecho a la libre asociación y actividad en sociedad, se crea la ley 743 de 

2002, la cual regula e indica las generalidades de las Juntas de acción comunal, 

además de algunos decretos reglamentarios que modifican dicha ley, como lo son el 

Dec. 2350 de 2003 y 890 de 2008. Las cuales por referencia de la norma al ser 

órganos que medien en ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales que 

integren a toda una población y que velan por la calidad de vida de los miembros; se 

clasifican dentro de las Entidades que desarrollan una labor social sin esperar alguna 

remuneración o lucro a cambio.  

 

Definidas como “una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad 

civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable 

construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del 

desarrollo de la comunidad.”1 

                                                           
1 Ley 743 de 2002, Titulo Segundo “De las Organizaciones de Acción Comunal”, Capítulo I 
“Definición, clasificación, denominación, territorio y domicilio”, art. 6. 
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El estado por medio del congreso, ha venido emitiendo variadas normas que ayuden a 

un eficiente recaudo de dinero destinados a la inversión pública, a su vez la DIAN 

como órgano fiscalizador se pronuncia por medio diferentes conceptos, en los que 

manifiesta su criterio e interpretación de normas tributarias, aduaneras y de comercio 

exterior, mas no son fuente formal de derecho; por los que muchos contribuyentes 

muestran confusión a la hora de aplicar la norma y presentar la información ante 

autoridades competentes.  Debido a este constante cambio en la normatividad muchos 

de ellos pasan por alto o no saben sobre sus obligaciones tributarias, sin tener plena 

conciencia de las consecuencias que esto les puede generar.  

 

Siendo Silvania un municipio que cuenta con 67 juntas de acción comunal, se hace 

necesario disminuir el incumplimiento de la norma, generado ya sea por 

desconocimiento o mala orientación, ya que la desinformación no exime de la 

responsabilidad o de posibles sanciones.  

 

A partir del análisis de este problema se pretende capacitar por medio del convenio 

NAF de la Universidad de Cundinamarca-Sede Fusagasugá, a las personas que de 

algún modo se encuentran vinculadas con la aplicación de la ley 743 de 2002 y sus 

obligaciones señaladas por la DIAN. 

 

 

1. CAPÍTULOS DEL TRABAJO 

 

 

TITULO 

 

Orientación Contable Y Tributaria A Los Diferentes Usuarios Para Fomentar El 

Cumplimiento De Obligaciones Fiscales Por Medio Del Convenio Naf Realizado Con 

La Dian.  

 

AREA Y LINEA DE INVESTIGACIÓN  
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Programa: Contaduría Pública. 

Tema: Obligaciones tributarias ESAL Juntas de acción comunal. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Los contribuyentes de las Juntas de Acción Comunal están debidamente informados 

sobre sus obligaciones tributarias y dan cumplimiento a las mismas? 

 

 

OBJETIVOS  

 

Orientar en materia contable y tributaria a los contribuyentes de Fusagasugá y 

municipios aledaños de acuerdo con la normatividad vigente por medio del convenio 

NAF suscrito con la DIAN. 

Ayudar a través del NAF a los usuarios en resolución de dudas contables, tributarias y 

trámites requeridos a través del portal DIAN  

Apoyar las actividades de orientación de los miembros del NAF y puntos de atención 

de la DIAN realizados en Fusagasugá.  

Promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias dando orientaciones a los 

contribuyentes pertenecientes a las JAC del municipio de Silvania por medio del NAF. 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Con las variadas reformas que ha realizado el congreso de la república, con el fin de 

aumentar el recaudo, para ello el gobierno faculto a la DIAN como órgano fiscalizador 

y en algunos casos como agente aclarador de la norma. Debido a este constante 

cambio, en gran medida, muchos contribuyentes desconocen sus obligaciones, lo que 

los lleva a acarrear sanciones. 
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MARCOS DE REFERENCIA 

 

Se tuvieron en cuenta trabajos el boletín de Educación Fiscal Edufis, Fedesarrollo, y 

documentos de la Dian; teorías de los impuestos, tributación y decisión del 

contribuyente; leyes como la constitución política y el estatuto tributario; y conceptos 

de mayor relevancia como la evasión y elusión para contextualizar las principales 

falencias del sistema tributario y las actuaciones del contribuyente en la promoción de 

evasión y elusión, en la que su principal causa es el desconocimiento.  

 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

  

Se precisó hacer uso del tipo de investigación mixta; cuantitativa, ya que se 

recolectarán y estudiarán datos estadísticos; y cualitativa, porque se aplicará la 

observación para interpretar el comportamiento de la población. La recolección de 

datos se realizó a través de los instrumentos de encuesta, observación y análisis 

documental; con el fin de identificar el conocimiento de la población sobre sus 

obligaciones tributarias, para poder brindarles una orientación en los temas que 

presentarán mayor debilidad. Dicho instrumento se aplicó a los 67 miembros de cada 

junta de acción comunal del municipio de Silvania.  

 

 

ESQUEMA TEMÁTICO  

ETAPA I.  Apoyo en resolución de dudas tributarias y tramites a través del portal Dian. 

 

ESTAPA II. Apoyo en las actividades de orientación de los miembros de las Naf y 

puntos de atención de la Dian realizados en Fusagasugá. 

 

ETAPA III. Orientación tributaria a las juntas de acción comunal del municipio de 

Silvania 
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9. IMPACTO DEL SERVICIO SOCIAL 

  

En el ámbito social, el apoyo a la comunidad en sus dudas y trámites correspondientes 

ayuda a disipar la desinformación que algunos usuarios reflejan. 

 

En cuanto al económico, la comunidad al conocer sus obligaciones tributarias y lo que 

incumplirlas acarrea, entenderán la necesidad e importancia de contribuir al 

mantenimiento del estado, aumentando el desarrollo del país. 

 

Se abarca el cultural, con las orientaciones y charlas dirigidas a la población en cuanto 

a sus responsabilidades fiscales y temas contables, permite incentivar la cultura de la 

contribución  

 

Se contribuyente con el medio ambiente, debido a que, los servicios prestados por el 

Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal se realizan a través del portal Dian, de manera, 

que se disminuye el uso del papel y por ende la tala de árboles. 

 

 

10. CONCLUSIONES 

 

Los servicios más solicitados por la comunidad en el Núcleo de Apoyo Contable y 

Fiscal son la inscripción y actualización del Registro Único Tributario, seguidas de las 

consultas contables y servicios en línea; de los cuales el 99% de los contribuyentes 

mostraron gran nivel de complacencia y recomendarían el servicio a otros miembros 

de la población.   

 

En la mayoría de situaciones, se evidencio, que la población incumple sus 

obligaciones fiscales, debido a que las desconocen; es por ello, que el Núcleo de 

Apoyo Contable y Fiscal, ha servido de guía para orientar a la comunidad en sus 

responsabilidades, fomentando así, la cultura tributaria 
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Muchas entidades sin ánimo de lucro (ESAL), en especial los organismos de acción 

comunal, creen que por estar inscritos bajo el régimen especial no poseen ninguna 

obligación formal ni sustancial ante la administración tributaria. Por lo que se les brindo 

una orientación de acuerdo a los temas que mostraron mayor desconocimiento, como 

fue, la inscripción y actualización del RUT, retención en la fuente, el reporte de 

información exógena y la importancia de llevar contabilidad, así como las posibles 

sanciones que pueden generar en caso de que las incumplan.  

 

11. RECOMENDACIONES 

 

Es de vital importancia comunicar a la población los servicios que brinda el Núcleo de 

Apoyo Contable y Fiscal en el Laboratorio contable de la Universidad de 

Cundinamarca, para que más personas se enteren de su existencia y puedan acceder 

a estos servicios totalmente gratuitos. 

 

Los integrantes de las NAF, busquen espacios para la donde se generen charlas en 

materia fiscal y contable, fomentando de tal manera, la cultura tributaria en las 

comunidades; y así conozcan, que la importancia de contribuir radica en un bien 

común.  

 

Las entidades sin ánimo de lucro, por ser pertenecientes al régimen especial, no están 

eximidas de responsabilidades fiscales en el país; al contrario, los miembros del grupo 

NAF, brinden su apoyo correspondiente para que dichos organismos, conozcan y 

cumplan sus obligaciones formales y sustanciales 

 

 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS  

Las referentes al servicio social se encuentran:  

Asistencia y apoyo en actividades de auto capacitación.  

Apoyo a los usuarios del municipio y alrededores por medio de NAF. 
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En las relacionadas a la Fase pre- aprobatoria están:  

Presentación de propuestas de anteproyecto al asesor 

Revisión preliminar del proyecto por el asesor. 

Reunión del asesor y estudiantes sobre observaciones y correcciones 

correspondientes. 

Presentación de correcciones 

Elaboración de informe mensual de resultados obtenidos en NAF 

Presentación de anteproyecto ante comité de opciones de grado. 

Presentación de estrategias que ayuden a cumplir con los objetivos planteados. 

Elaboración de material para la capacitación 

 

En cuanto a las actividades de la fase media, se realizaron: 

Elaboración de informe mensual de resultados obtenidos en NAF 

Promoción de la capacitación 

Apoyo en las actividades de orientación e los integrantes del grupo NAF 

Capacitaciones en Silvania a las Juntas de Acción Comunal 

 

Para la fase final del proyecto se realizó: 

Elaboración de informe mensual de resultados obtenidos en NAF 

Presentación informe final 

Sustentación y aprobación del trabajo de grado 
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3. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Gráfica 1. Atención por servicio. 

 

         *Elaboración propia 

 

Gráfica 2. Atención por servicio punto móvil DIAN. 

 

                  *Elaboración propia 
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Gráfica 3. Antigüedad de la Junta de acción comunal 

 
*Elaboración propia 

 

El 43% de las juntas, corresponden a 29 de las 67 llevan más de 60 años 

constituidas; el 24% correspondientes a 16 juntas, llevan de 50 a 60 años, el 

22% de ellas, correspondientes a 15 juntas llevan de 30 a 40 años, lo que 

indica que llevan un tiempo considerable en la realización de sus actividades. 

 
Gráfica 4. Obligaciones tributarias de las Juntas de acción comunal 

 
*Elaboración propia 

 

La mayoría de las Juntas de Acción Comunal, corresponden a 40 de 67, con un 

60% conocen algunas de sus obligaciones tributarias, pero no las tienen muy 

claras; mientras que el 5 de ellas, corresponde al 7% no sabían qué tipo de 
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obligaciones poseían y solo 22, corresponde a un 33% las sabía con exactitud. 

Fomentando así la evasión, en la que su principal causa es el desconocimiento 

de la norma. 

Después de concluida la orientación se evidencio que el 100% de ellas 

identificaban sus obligaciones tributarias. 

 
Gráfica 5. Inscripción de la Junta de acción comunal en el RUT 

 
*Elaboración propia 

 

EL 93% de las juntas, corresponden a 62 de las 67 las Juntas de Acción 

Comunal poseen Registro Único Tributario ante la DIAN; mientras que 5 de 

ellas, correspondientes al 7% no se habían formalizado: Por lo que asistieron al 

punto móvil los días 10 y 11 de abril de 2019 para registrar la Junta y 

representante. 

Gráfica 6. Actualización del RUT de la Junta de acción comunal 

 
*Elaboración propia 
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El 45% de las juntas, correspondientes a 30 de las actualizó su RUT en el 

último año; 30% de las juntas, que corresponden a 20 no lo hacían hace dos 

años; el 6% de ellas, corresponden a 4 juntas no lo actualizan hace más de tres 

años y 19%, que corresponden a 13 juntas no lo ha actualizado desde que lo 

solicito. Por lo que, fue necesario señalar las posibles sanciones al no hacerlo, 

de los cuales 30 de las 67 juntas, se acercaron posteriormente al NAF para 

actualizar el RUT. 

 

Gráfica 7. Conocimiento y aplicación de la retención en la fuente 

 
*Elaboración propia 

 

El 67% que corresponden a 43 de las 67 juntas no conocían el concepto de 

retención, ni mucho menos lo practica; mientras que solo un 19% que 

corresponde a 12 juntas, saben que enmarca; incumpliendo así la función que 

el estado le delego como agentes retenedores.  

Para lo cual después de la orientación el 100% reconocía este instrumento de 

recaudo como obligación. 
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Gráfica 8. Presentación de la declaración de retenciones 

 
*Elaboración propia 

 

El 78% de los presidentes, corresponden a 52 de los 67 conocen que la 

declaración de retención se presenta de forma mensual; el 18%, que 

corresponde 12 cree que se debe presentar anual; 4% de ellas, corresponden a 

3 piensan que es de forma semestral. Lo que lleva a suponer que en caso de 

que realicen retenciones, el 22% las daría como no presentadas. 

 

Gráfica 9. Conocimiento sobre la información exógena 

 
*Elaboración propia 
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El 76%, que corresponde a 51 de las 67 juntas conoce que es un formato en 

donde se reportan las operaciones con terceros; el 24%, correspondiente a los 

16 restantes creen que la información exógena es un documento que contiene 

datos contables o para archivarse; por lo que el 24% no conoce ni cumple esta 

obligación a cabalidad. 

 

Gráfica 10. Periodicidad del reporte de información exógena 

 
*Elaboración propia 

 

El 37%, que corresponde a 25 de las 67 juntas indico que nunca ha reportado 

información exógena a la DIAN; el 55%, que corresponde a 37 de ellas 

entiende que se realiza de forma anual; mientras que el 8%, correspondientes 

a las 5 restantes cree que se realiza en otra periodicidad; lo que puede llegar a 

ocasionarles sanciones y multas por no presentarla de forma oportuna. 

Posteriormente 7 de ellas, hizo uso de los servicios del NAF en cuanto a 

consultas tributarias para aclarar sus dudas. 
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Gráfica 11. Conocimiento sobre la obligación de llevar contabilidad bajo NIIF 

 
*Elaboración Propia 

 

El 87% de las juntas de acción comunal, corresponden a 58 de las 67, llevan 

contabilidad; mientras que el 13%, que son 9 juntas incumple con esta obligación.  

 

Gráfica 12. Criterios bajo los cuales lleva contabilidad la Junta 

 
*Elaboración propia 

 

El 78%, correspondientes a 52 de las 67 juntas objeto de estudio cree que se 

debe seguir llevando contabilidad bajo normal local, decreto 2649 y 2650 de 

1993. Solo un 22%, corresponden a 15 de ellas lo realizan, pero de forma 

inadecuada ya que la mayoría manifestó que lo hacen en el libro diario. 

Indicando una grave desactualización en cuanto a la normatividad contable y 

tributaria 
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Gráfica 13. Clasificación de la Junta grupo en cualquiera de los 3 grupos contables bajo 
NIIF 

 
*Elaboración propia 

 

El 57%, correspondiente a 38 de las 67 de las juntas conoce bajo qué criterios 

debe llevar contabilidad; mientras que el 43%, que corresponden a 31 juntas 

desconocen totalmente en que grupo se clasifica bajo NIIF. 

Por lo que 3 de los 67 representantes de las Juntas de Acción Comunal de 

Silvania accedieron a realizar algún tipo de consultas contables en el Núcleo de 

Apoyo Contable y Fiscal. 

 
 

 

 

 

 

 



 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,  
ECONÓMICAS Y CONTABLES 

CODIGO: rOGP05 

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZACO (R.A.E) 

SERVICIO SOCIAL 

VERSION: 2 

PAGINA: 17 de 19 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo a los servicios ofrecidos a la comunidad, los más solicitados fueron: 

inscripción en el RUT y agendamiento de cita con un 41,6%, actualización de Rut con 

un 38,4%, consulta contable con un 5,2%, servicios en línea con un 4,7%, 

agendamiento cita 2,9%, recuperación clave 2,6%, firma electrónica 2,0%, facturación 

electrónica y reseteo de cuenta 0,9%, orientaciones contables y tributarias 0,6%, 

cancelación de RUT 0,3%. Dicho esto, el 100% de los contribuyentes manifestaron 

gran nivel de complacencia; por esta razón, el 99% expresaron que recomendarían los 

servicios a otros ciudadanos, lo que generará mayor reconocimiento al consultorio en 

la región del Sumapaz. 

 

En la mayoría de situaciones, se evidencio, que la población incumple sus 

obligaciones fiscales, debido a que las desconocen; es por ello, que el Núcleo de 

Apoyo Contable y Fiscal, ha servido de guía para orientar a la comunidad en sus 

responsabilidades, fomentando así, la cultura tributaria desde las poblaciones jóvenes, 

en sus respectivas aulas de clase; hasta comerciantes y juntas de acción comunal. De 

esta manera, no solo se brinda un servicio relacionado con la plataforma de la Dian; 

sino que se les señala, de acuerdo a la experiencia y conocimiento de los miembros, 

los procedimientos que deben seguir, de acuerdo a sus respectivos trámites e 

inquietudes.  

 

Muchas entidades sin ánimo de lucro (ESAL), en especial los organismos de acción 

comunal, creen que por estar inscritos bajo el régimen especial no poseen ninguna 

obligación formal ni sustancial ante la administración tributaria. Es por ello, que se 

decidió preparar una charla, especialmente dirigida a las juntas de acción comunal, de 

las que se vieron involucradas las correspondientes al municipio de Fusagasugá y 

Silvania. Con el objetivo de disipar dudas y aclarar confusiones, resaltando 

primordialmente la necesidad de obtener y mantener actualizado el rut, realizar 
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retenciones en la fuente, como función otorgada por el estado como agentes 

retenedores, además de llevar contabilidad bajo estándares internacionales de 

información financiera, de acuerdo al grupo en que se clasifiquen. Fue conveniente 

señalar las posibles sanciones que pudieran acarrear al incumplir estos ítems, para de 

esta formar incentivar en mayor medida su entendimiento y cumplimiento de la norma.   

 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

Es de vital importancia comunicar a la población los servicios que brinda el Núcleo de 

Apoyo Contable y Fiscal en el Laboratorio contable de la Universidad de 

Cundinamarca, para que más personas se enteren de su existencia y puedan acceder 

a estos servicios totalmente gratuitos. Por ello, la atención al usuario debe mejorarse 

día a día, para que por medio del voz a voz sigan recomendando el Núcleo como el 

lugar de preferencia para realizar sus trámites. De igual manera, se debe continuar 

entregando volantes en los diferentes eventos o en lugares comerciales que le 

generen al espectador mayor interés.  

 

Los integrantes de las NAF, busquen espacios para la donde se generen charlas en 

materia fiscal y contable, fomentando de tal manera, la cultura tributaria en las 

comunidades; y así conozcan, que la importancia de contribuir radica en un bien 

común. Así mismo, se promueva la formalización y suscripción de nuevos convenios 

con las diferentes alcaldías de la región, para que habiliten espacios de orientación a 

los diferentes usuarios, en los que puedan resolver dudas y realizar sus gestiones.  

 

Las entidades sin ánimo de lucro, por ser pertenecientes al régimen especial, no están 

eximidas de responsabilidades fiscales en el país; al contrario, los miembros del grupo 

NAF, brinden su apoyo correspondiente para que dichos organismos, conozcan y 

cumplan sus obligaciones formales y sustanciales. Es por ello, que es necesario 

acceder a este tipo de organizaciones en otros municipios. Para que se retroalimenten, 

actualicen con la normatividad vigente y realicen sus trámites a través del NAF. 
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