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Resumen 

 

Existen ciertos temas que son importantes dentro de un Estado, en este caso cumplir con 

las obligaciones fiscales y para ello, la División de Gestión de Asistencia al Cliente, adscrita a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – seccional Popayán es parte fundamental 

en la realización de esta propuesta dirigida al programa cultura de la contribución “NAF KIDS”. 

           Esta propuesta tiene como fin transmitir un mensaje motivador a los niños y jóvenes hacia 

la contribución, fortaleciendo los valores en la aprehensión del significado de contribución 

voluntaria, fortaleciendo así los conceptos de respeto, compromiso, responsabilidad y solidaridad 

a través de metodologías innovadoras, didácticas, lúdicas y talleres que faciliten el análisis del 

posible impacto de esta propuesta. 

 

Palabras claves: Cultura de la contribución, formación ciudadana, educación fiscal, 

responsabilidad social, tributos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

There are certain issues that are important within a State, in this case complying whit tax 

obligations and for this, the Customer Assistance Management Division, attached to the 

Directorate of National Taxes and Customs –DIAN- Popayán section is a fundamental part in the 

realization of this proposal directed to the “NAF KIDS” contribution culture program. 

This proposal aims to transmit a motivating message to children young people towards 

contribution, strengthening the values in the apprehension of the meaning of voluntary 

contribution, thus strengthening the concepts of respect, commitment, responsibility and solidarity 

through innovative, didactic methodologies, games and workshops that facilitate the analysis of 

the possible impact of this proposal. 

 

Keywords: Contribution cultures, citizen training, tax education, social responsibility, 

taxes. 
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Introducción 

 

La División de Gestión de Asistencia al Cliente cuenta con un lugar especial, destinado 

para el programa cultura de la contribución NAF KIDS donde se crea un espacio de 

reconocimiento a los niños en la administración tributaria, en el cual se realizan jornadas de 

sensibilización importantes para que exista un cambio y lograr cautivar el interés de los futuros 

contribuyentes que componen nuestra sociedad, es decir, que logren comprender la importancia 

del recaudo de los impuestos para garantizar el bienestar Público.  Asimismo, es un espacio de 

aprendizaje significativo a través de actividades lúdicas que involucra el juego como un 

mecanismo de enseñanza-aprendizaje. Adicionalmente la caracterización de las actividades a 

través de dibujos ampliando las expectativas de otras formas de enseñanza como obras de teatro, 

musicales, entorno a la aprehensión del significado de contribución voluntaria con el ánimo de 

formar desde los primeros años estos conceptos de tal forma que permanezcan en su memoria 

como los valores y principios para su vida adulta.  

En este orden de ideas, el programa cultura de la contribución NAF KIDS ha sido 

estructurado con el fin de brindar una herramienta con material lúdico con indicaciones precisas 

para tener un acercamiento con las futuras generaciones al entendimiento de la educación fiscal, 

del mismo modo socializar instrumentos didácticos que sirven como apoyo metodológico para el 

desarrollo de las actividades tendientes a lograr en los espacios anteriormente expuestos como 

elemento fundamental para lograr equidad, justicia y responsabilidad social. 

Finalmente, con la presente indagación, se realiza una propuesta para contribuir a la cultura 

tributaria a través del programa cultura de la contribución NAF KIDS, admitiendo un posible 

impacto positivo en la aprehensión de temas relacionados con el ciclo de la contribución y la 

importancia del bienestar colectivo. 
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Capítulo I: Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Es preocupante que gran parte de los colombianos desconozcan la relación que existe entre 

el Estado y la DIAN, lo que conlleva a una pérdida de recursos públicos por el no cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales, la poca información que se tiene de donde van a parar y como son 

distribuidos, hace que los contribuyentes evadan los impuestos y esto es una considerable pérdida, 

en efecto, estos recursos son de gran importancia para el desarrollo, crecimiento e inversión de 

nuestro país. Por consiguiente  la misión de la DIAN es facilitar y garantizar el entendimiento y 

cumplimiento de los deberes tributarios, para contribuir a la seguridad fiscal del estado. (DIAN, 

2019), esto quiere decir garantizar el recaudo de los tributos impulsando a los ciudadanos a 

contribuir, dicho lo anterior, para poder crear una cultura tributaria en nuestro país es necesario 

empezar a educar a los ciudadanos desde temprana edad, la DIAN ha creado el programa cultura 

de la contribución en la escuela, que tiene dentro de sus  objetivos “incidir en el mediano y largo 

plazo para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y 

fomentar la aceptación social de la tributación. (DIAN, s.f.). 

Con relación a las obligaciones tributarias pocas veces los ciudadanos son conscientes del 

camino que toman los tributos que ellos aportan y se convierte en un dolor de cabeza para muchos, 

dado que no se tiene una cultura de responsabilidad social, un compromiso como individuo o como 

grupo social; podemos observar la importancia de resaltar la educación fiscal desde edades 

tempranas, para promover la responsabilidad en niños, niñas y jóvenes y así poder fomentar el 

compromiso con requerimientos de interés social y de beneficio para el desarrollo económico del 

país, por esta razón se ve la necesidad de contribuir con una propuesta a la cultura tributaria para 

el programa “NAF KIDS” para que la comunidad en general y nuestras futuras generaciones 

puedan comprender y conocer en que consiste la cultura de la contribución y como cada ciudadano 

es un elemento fundamental para mejorar las condiciones socioeconómicas y cada participante 

adquiera un compromiso voluntario para lograr una sociedad más justa, incluyente y equitativa. 

Para consolidar un programa de educación fiscal es necesario vincular a los docentes del 

municipio de Popayán mediante un memorando de entendimiento entre la Secretaria de Educación 

del Municipio y la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales DIAN, para que los niños niñas 
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y jóvenes se beneficien al comprender la importancia de esta y se apropien de un conocimiento 

que les permita adquirir una cultura tributaria; como un ciudadano que tiene derechos y deberes. 

Dentro de los componentes a ser utilizados encontramos que la División de Gestión de 

Asistencia al Cliente, ha propuesto el proyecto NAF KIDS, para respaldar el desarrollo de la 

iniciativa se establece una serie de compromisos que permitan la comunicación entre los 

integrantes y así poder realizar una propuesta de planeación y coordinación en los planes de acción 

que fueron delegados en la pasantía; dicho proyecto se planifica en 5 grandes bloques que son: 

1. La organización y estructuración de las áreas temáticas a desarrollar con los niños, niñas y 

jóvenes 

2. Socialización del programa cultura de la contribución NAF KIDS a algunas instituciones 

de educación de Popayán. 

3. Acompañamiento a los niños, niñas y jóvenes de Popayán en actividades específicas en el 

desarrollo de la pasantía. 

4. Análisis del proceso de socialización del programa  

5. Presentación de informe 

Finalmente, se hace indispensable la propuesta del programa cultura de la contribución NAF 

KIDS, contribuyendo a generar herramientas que permitan el desarrollo de su pensamiento crítico 

frente al ciclo de la contribución y a su vez tengan un acercamiento con la organización para que 

comprendan el sentido del trabajo colaborativo para el bienestar común y así garantizar los 

derechos fundamentales de los colombianos. 

Por lo anterior nos preguntamos ¿Cómo se podría desarrollar una propuesta al programa cultura 

de la contribución “NAF KIDS”, basado en “la Cultura de la contribución en la Escuela” propuesto 

por la DIAN?  

1.2. Justificación 

 

El presente trabajo busca promover de una forma sencilla pero practica a nuestros infantes 

mediante un proceso constante y permanente en la formación de nuestros deberes y derechos 

consignados en la constitución política, con el fin que se reconozcan como ilegales y negativos 

algunos comportamientos que son aceptados culturalmente, del mismo modo logren conocer los 
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mecanismos de participación y control social, como se distribuyen los recursos, quienes son los 

beneficiarios y así puedan cooperar para la construcción de un mejor país con equidad y desarrollo 

social. Contribuir no solo son las cargas tributarias, es tener conciencia que, si todos aportamos, 

todos ganamos y así poder tener mejores vías, parques, escuelas, hospitales entre otros. 

Es por ello que la División de gestión de asistencia al cliente genera un espacio de 

reconocimiento a los niños en la administración tributaria, en el cual se realizan jornadas de 

sensibilización importantes que involucra el juego como un mecanismo de enseñanza-aprendizaje. 

En consecuencia, la propuesta del programa cultura de la contribución NAF KIDS, adscrito a 

la División de Gestión de Asistencia al Cliente, busca cooperar a la creación de conciencia social 

en el reconocimiento y pago de las obligaciones fiscales y tributarias desde una edad temprana por 

medio de dinámicas, que le permitan a los niños, niñas y jóvenes de nuestro municipio un mayor 

entendimiento de los derechos y obligaciones tributarias, al mismo tiempo, la propuesta del 

programa NAF KIDS podría facilitar una mayor interacción entre los entes de control y la 

sociedad, haciéndoles partícipes de capacitaciones presenciales a los docentes y estudiantes desde 

un punto de vista crítico, didáctico, creativo, con  beneficio de responsabilidad social importante 

para el desarrollo de las futuras generaciones de nuestro país. 

Respecto a la aplicación práctica de los conocimientos contables, tributarios y su respectiva 

normatividad, permitirán formular estrategias para el desarrollo de la metodología y articulación 

en el espacio diseñado por la División de Gestión de Asistencia al Cliente. Por otra parte, para el 

desarrollo del programa se emplearán conocimientos académicos adquiridos en la Corporación 

Universitaria Autónoma del Cauca, durante el proceso de formación en el programa Contaduría 

Pública. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

Contribuir a la cultura tributaria a través de una propuesta dirigida al programa NAF KIDS, 

adscrito a la División de Gestión de Asistencia al Cliente –DIAN- seccional Popayán. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico del programa NAF KIDS adscrito a la División de Gestión de 

Asistencia al Cliente 

 Proponer la estructuración de módulos basado en la cultura de la contribución en la escuela 

 Analizar el posible impacto de la propuesta del programa NAF KIDS  
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Capitulo II: Marco Teórico  

2.1. Antecedentes  

 

Los tributos han existido a lo largo de la historia y surgen con la ofrenda a los dioses, la 

piratería y la financiación de las guerras, desde las primeras sociedades humanas, los impuestos 

eran aplicados por los soberanos o jefes en forma de tributos, muchos de los cuales eran destinados 

para asuntos ceremoniales y para las clases dominantes. La defraudación de impuestos teniendo el 

carácter y destino que se les daba eran poco comunes, debido al control directo que de la 

recaudación hacían sacerdotes y soberanos. Las primeras leyes tributarias aparecen en Egipto, 

China y Mesopotamia. Textos muy antiguos en escritura cuneiforme de hace aproximadamente 

cinco mil años, señalaban que “se puede amar a un príncipe, se puede amar a un rey, pero ante un 

recaudador de impuestos, hay que temblar”. (Gomez, y otros, 2011)  

A saber, el impuesto es un tributo obligatorio que hace un ciudadano al gobierno de su país, 

para que este consiga ingresos presupuestales para redistribuirlos y satisfacer las necesidades 

básicas en seguridad, salud, educación y programas de ayuda para la población, para ser más 

claros, los impuestos son la clase de tributos que se exigen por el estado sin contraprestación alguna 

y que se establecen por ley atendiendo a la capacidad económica del contribuyente. (Zamora, s.f.) 

Por otro lado, Los impuestos en Colombia tienen su origen en la Constitución Política, 

según todos los nacionales están en el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e 

inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. (Función Publica, 1991), del 

mismo modo en el titulo 6 del capítulo 3 en el artículo 150 en sus numerales 11 y 12 de la 

Constitución Política,  expresa la responsabilidad del Congreso de establecer las rentas nacionales, 

fijar gastos de la administración, determinar contribuciones fiscales y excepcionalmente 

contribuciones parafiscales que establezca la ley. (Constitución Colombiana, 1991) 

La iniciativa para la expedición de normas en materia fiscal no es absoluta e ilimitada a 

favor del Congreso de la Republica, porque las leyes referidas a exenciones de impuestos, 

contribuciones y tasas nacionales solo se puede decretar por iniciativa del Ejecutivo. Es decir, para 

la creación de impuestos, tasa y contribuciones, la iniciativa puede provenir del Congreso o del 
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Gobierno, pero para decretar exenciones sobre las mismas, la iniciativa legislativa es exclusiva del 

Gobierno. (Cifuentes, García, García, & Guevara, 2006) 

Como lo menciona el artículo 338 de nuestra constitución “En tiempos de paz, solamente 

el congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán 

imponer contribuciones fiscales o parafiscales”. (Leyes, 2020).  

Solo en casos de excepción, como el referido en el art. 215 de la carta, es decir cuando 

sobrevengan estado que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden 

económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave la calamidad pública, podrá el 

Presidente con la firma de todos sus ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados 

exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. En estos casos el 

gobierno, podrá, en forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes. El 

Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de emergencia, podrá derogar, modificar o 

adicionar los decretos a que se refiere este artículo. (Secretaria Senado, 2019) 

En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter 

nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos 

de carácter regional son determinados por cada departamento o municipio conforme los 

parámetros fijados por la ley. 

El dinero que se recauda va a la entidad local o nacional que representa el poder ejecutivo, 

quien es la encargada de manejarlo. En el caso de los impuestos nacionales, la DIAN, que está 

vinculada al Ministerio de Hacienda. Los impuestos locales van a las Gobernaciones y Alcaldías. 

El dinero se utiliza principalmente para el gasto público del país, es decir para garantizar los 

derechos de los ciudadanos y proveer bienes y servicios de los que todos nos beneficiamos. 

La Constitución establece unos principios básicos para proteger a las personas que pagan 

impuestos, y para asegurar que el Estado cuente con los recursos necesarios para funcionar: 

Eficiencia: los impuestos eficientes no deben cambiar el desempeño económico del país. El 

objetivo es tener el mayor recaudo posible con menores costos de funcionamiento 
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Equidad: el pago de los impuestos debe estar repartido de manera equitativa entre todos los 

contribuyentes. No debe haber cargas excesivas o beneficios exagerados para grupos particulares 

de la población 

Progresividad: se cobra un porcentaje más alto de sus ingresos (Observatorio Fiscal, s.f.) 

Los tributos hacen parte de los ingresos corrientes del Estado y dependiendo de la contraprestación 

que los contribuyentes por su pago reciben se clasifican en: 

Impuestos: es el tributo por excelencia, su pago al estado no genera ninguna contraprestación para 

el contribuyente, simplemente, hay que pagarlo sin esperar nada a cambio. Es sin duda el tributo 

más importante que percibe el Estado para el desarrollo de sus fines. 

Se clasifican principalmente en:  

 Impuestos Directos: son aquellos que recaen directamente sobre la persona, empresa, 

sociedad etc.  

 Ejemplo: los impuestos a la renta, a la riqueza, o aquellos que se cobran por tramites 

personales como la obtención de documentos, pagos de derechos y licencias etc. 

 Impuestos Indirectos: se le imponen a bienes, servicios y a las transacciones que se realizan 

con ellos, es decir, las personas, indirectamente, a través de la compra de bienes y servicios, 

pagan el impuesto, aun cuando el Estado no les está cobrando directamente el impuesto a 

estas. (Banrepcultural, 2017) 

Ejemplo: el impuesto al valor agregado (IVA) 

Dentro de los Impuestos Nacionales tenemos: 

 Impuesto sobre la Renta y Complementario 

 Impuesto Sobre las Ventas 

 Impuesto al Gravamen Financiero 

 Impuesto de Remesa 

 Impuesto de Timbre Nacional 

 Impuesto para preservar la seguridad democrática. 

Según mandato constitucional para que un impuesto sea debe contener los siguientes elementos:  
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 Sujeto Activo: el Estado (nación, departamento o municipio) 

 Sujeto Pasivo: el contribuyente 

 Hecho Generador: la situación de facto que genera el tributo 

 Base Gravable: la parte de situación de facto que genera el tributo y a la que se aplica la 

tarifa 

 Tarifa: el monto porcentaje que se aplica a la base gravable. 

Tasas: son un tributo cuyo pago genera una contraprestación directa del contribuyente. Es el cobro 

de un servicio estatal, si no se incurre en él no se paga, así lo define la C.P. en su artículo 338:  

“la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa 

de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los 

costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les 

proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la 

forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos”. 

(Leyes.co, 2020) 

Las contribuciones, son un tributo cuyo pago genera una contraprestación indirecta para el 

contribuyente. Es el cobro de un beneficio del Estado que recibe indirectamente quien lo 

paga, pero que es el mismo estado quien lo recauda. (Castillo, 2020) 

Con relación a la cultura de la contribución, desde hace varios años se ha venido 

desarrollando en el país una propuesta pedagógica para incluir en la educación colombiana 

elementos que permitan a los niños y jóvenes comprender el ciclo de la contribución dentro del 

marco de formación planteado por el Ministerio de Educación Nacional a través de su Programa 

Competencia Ciudadanas. (Pedagogia de la Contribucion en la Escuela, 2012), es un plan piloto 

que se desarrolló en 6 ciudades del país, con docentes de diferentes colegios tanto privados como 

públicos y de diferentes áreas de conocimiento donde se le presento la propuesta pedagógica para 

que ellos posteriormente pudieran adaptarlas a sus necesidades y poder plantear diferentes 

actividades para fortalecer comportamientos de cooperación y bienestar social. La cultura de la 

contribución en la escuela es una estrategia pedagógica dirigida a escolares de primaria y 

secundaria que orienta al fortalecimiento de la educación fiscal apoyado en el desarrollo de 

competencias ciudadanas en las que se encuentran cimentados los planes de estudio de las 

instituciones educativas (Cultura de la contribucion en la Escuela, s.f.). 
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Actualmente se cuenta con un Manual para el maestro, donde ya se firmaron los 

memorandos de entendimiento, y docentes de otras ciudades han sido capacitados en la inserción 

de contenidos de educación fiscal para poner en práctica los contenidos en valores y competencias 

ciudadanas que se verán reflejados en los diferentes escenarios escolares. 

 La Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales establece desarrollar una tarea 

pedagógica dirigida a escuelas y colegios para crear en el país una cultura tributaria a fin de educar 

al ciudadano en el deber constitucional de contribuir a las cargas públicas. (Secretaria Senado, 

1995), lo que quiere decir que es un compromiso con la sociedad de participar en la elaboración  

de propuestas en las diferentes asignaturas relacionadas con la estrategia educativa y  programas 

de formación permanente en cultura tributaria. Con relación al deber constitucional establece en 

el artículo 95, numeral 9 lo siguiente, “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del 

Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”. (Suin Juriscol, 1991). Dado lo anterior en el 

manual para el maestro se ve reflejado la construcción colectiva de la sociedad y bien común en 

la cultura de la contribución. 

Por otro lado, de manera progresiva la educación fiscal, ha sido incluida como una de las 

orientaciones estratégicas de la administración tributaria con el apoyo de las secretarias de 

educación y las universidades.  Es por eso que la educación fiscal es un proceso de enseñanza y 

aprendizaje que persigue desarrollar desde la educación fundamental hasta la Universidad, 

actitudes de compromiso frente al bien común y las normas que regulan la convivencia 

democrática, poniendo de relevancia el sentido social de los impuestos y su vinculación con el 

gasto público, y el perjuicio que conlleva el fraude fiscal y la corrupción. (Red de Educación Fiscal, 

s.f.) 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se constituyó como unidad Especial 

mediante el decreto 2117 de 1992, luego mediante el Decreto 1071 de 1999. (DIAN, s.f.), se da 

nuevamente reestructuración y se organiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). De igual manera, el 22 de octubre de 2008, por medio 

del Decreto 4048 se modifica la estructura de la Unidad Administraba Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN, 2008). El 26 de abril de 2011 mediante el Decreto 1321 (DIAN, 

2011) se modificó y adiciono el Decreto 4048 de 2008, relacionado con la estructura de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El 17 de julio de 2015 
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mediante Decreto 1292 (Gestor Normativo, 2015) se modifica parcialmente la estructura de la 

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

2.2. Bases Legales 

2.2.1. Constitución Política de Colombia  

De los deberes y obligaciones de todos los miembros de la comunidad nacional, para el 

cumplimiento de sus responsabilidades. 

2.2.2 Ley 223 de 1995 

Creación de una racionalización tributaria y otras disposiciones  

2.2.3. Decreto 1071 de 26 de junio de 1999 

Se organiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales con personería jurídica 

2.2.4. Decreto 3626 de 10 de octubre de 2005 

Perfil del rol de los empleados y sus competencias 

2.2.5. Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008 

Se modifica la estructura de la Unidad Admirativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduana Nacionales  

2.2.6. Decreto 1321 del 26 de abril de 2011 

Se modifica y adiciona el Decreto 4048 de 2008 

2.2.7. Decreto 1292 del 17 de julio de 2015 

Se modifica parcialmente la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduana Nacionales. 
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Capitulo III: Metodología 

La propuesta para el programa NAF KIDS, adscrito a la División de gestión de asistencia 

al cliente - DIAN – seccional Popayán, basado en la cultura de la Contribución en la Escuela, es 

un análisis que parte de la planeación de una serie de temáticas que permiten el desarrollo de 

diferentes actividades, que posibilitan incentivar a los infantes del municipio a contribuir de forma 

voluntaria como elemento fundamental para lograr un bienestar colectivo. 

En efecto, el presente trabajo corresponde a desarrollar talleres didácticos a través de los 

juegos, rompecabezas y actividades lúdicas referente al tema central. Adicionalmente se espera 

ampliar esta experiencia de otra forma como música y teatro en torno a la cultura de la 

contribución, tomando como referencia el tipo de investigación descriptiva, mediante el cual, se 

tiene en cuenta los siguientes pasos: 

 Dar a conocer la cultura de la contribución y su ciclo 

 Explicar la importancia de los bienes públicos, el ciclo de la vida del impuesto, su 

clasificación y por ultimo diferenciar los tipos de factura. 

 Aplicar los conocimientos obtenidos durante el proceso educativo por medio de juegos, 

rompecabezas y actividades lúdicas. 

 Interpretar el posible impacto de la propuesta del programa cultura de la contribución NAF 

KIDS. 

Del mismo modo, tomamos como referente el método deductivo, el cual permite definir la 

propuesta del programa cultura de la contribución NAF KIDS, es decir se realizará un diagnóstico 

y así poder desarrollar el cronograma propuesto, para lograr este propósito se requiere aplicar unos 

instrumentos de recolección de información y pasos a seguir para la formalización de convenios y 

operación del programa. 

Procedimientos a seguir para la ejecución del programa propuesto: 

3.1. Etapa # 1: Reunión 

Se requiere reunión con el jefe de la División de Gestión de Asistencia al Cliente de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, coordinadora académica para la construcción de 

la siguiente propuesta. 
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3.2. Etapa # 2: Disponer de la información 

Esta actividad es más concreta sobre el desarrollo de la pasantía en la cual, la pasante 

requiere de la utilización de los documentos suministrados por la DIAN para estructurar los 

módulos  

3.3. Etapa # 3: Puesta en marcha 

La pasante participara en la explicación de las actividades, en esta etapa se coordina y se 

pone en marcha la propuesta, se procederá a la premiación de incentivos a los participantes más 

destacados. 

3.4. Informe final 

Entrega final del informe y sustentación de la pasantía 

Fuentes y técnicas de recolección de información 

Fuentes de información secundaria: corresponde a toda la documentación suministrada por la 

Dra. Gloria Patricia Torres Silva y adicionalmente toda la información que reposa en la página de 

internet de la DIAN, como los informes de la Secretaria de Educación Municipal. 

Fuentes de información primaria: es la información que va surgiendo en el proceso de desarrollo 

de la pasantía para la cual se ha diseñado una bitácora, la cual se registra diariamente y para 

comprender mejor solicita la siguiente información: fecha, tipo de actividad (reuniones, talleres u 

otros), lugar, observaciones y recomendaciones, a su vez, para analizar el posible efecto causado 

a los involucrados se realizará una encuesta, con el fin de obtener información a un grupo de niños  

acerca de la propuesta del programa para luego, mediante un análisis de tipo cualitativo, poder 

sacar las conclusiones  que correspondan con los datos recogidos; es importante mencionar que la 

función de la bitácora es fundamental para realizar el informe final y el producto a entregar. 
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Capitulo IV: Resultados 

Se realizó previamente un estudio del material entregado por la Jefe de la División, donde 

nos encontramos con documentos valiosos para poder formular una propuesta de interés que logre 

llegar a los infantes, así mismo conocer si ellos han escuchado hablar de la Cultura de la 

contribución o que conocimientos previos tienen acerca del tema anteriormente mencionado, como 

poder acercarnos y promover un sentido de pertenencia hacia los bienes públicos y la importancia 

del pago de los impuestos, el aporte de esta propuesta se centra en cooperar a la creación de 

conciencia en los niños como futuros contribuyentes, el presente estudio es pertinente por cuanto 

permitirá revisar el planteamiento de la propuesta con el fin de conformar grupos de trabajo que 

promuevan la cultura de la contribución. 

Además, dentro de la pasantía se desarrollaron otras actividades de mucho aprendizaje para 

el ejercicio de la profesión contable relacionadas con las actividades propias de la DIAN, como el 

acompañamiento y orientación a los contribuyentes en el uso adecuado de los Sistemas 

Informáticos Electrónicos de la plataforma MUISCA de la DIAN entre ellos: 

 Agendamiento de citas (Ver anexo No. I) 

 Orientación de Requisitos (Ver anexo II) 

 Actualización del Registro Único Tributario RUT (Ver anexo III) 

 Habilitar Firma Electrónica (Ver anexo IV) 

 Habilitación Numeración de Facturación (Ver anexo V) 

4.1 Diagnostico del Programa NAF KIDS, adscrito a la División de Gestión de Asistencia al 

Cliente 

Para poder realizar un diagnóstico, revisamos el libro Pedagogía de la Contribución en la 

Escuela, donde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-  y la Organización de 

Estados Iberoamericanos –OEI- en el año 2009, plantearon una propuesta para incluir en los planes 

de educación algunos elementos que le permitirían a los niños comprender el ciclo de la 

contribución. El pilotaje se desarrolló en seis ciudades del país (Bogotá, Cali, Pereira, Turbo, 

Villavicencio y Barrancabermeja) y contó con la participación de docentes tanto de instituciones 

públicas como privadas. 
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En julio de 2007, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- contrató a 

ParqueSoft1, para realizar un estudio acerca de las actitudes y creencias asociadas con la Cultura 

de la contribución con el fin de diseñar una estrategia educativa para promover la transformación 

de dicha cultura entre contribuyentes, niños, jóvenes y servidores públicos. ParqueSoft encontró 

un sinnúmero de factores que afectaban el interés por la cultura tributaria, por ejemplo, 

inconformidad por el destino de las inversiones tributarias, desinterés del ciudadano por los temas 

del Estado, desconocimiento de su sistema tributario. (Pedagogia de la Contribucion en la Escuela, 

2012) 

Al mismo tiempo como parte del estudio, ParqueSoft aplicó una encuesta a 1760 personas 

de diferentes ciudades del país y fue dirigida a cuatro segmentos de la población, (jóvenes, menores 

de edad, servidores públicos y contribuyentes), el primer segmento se aplicó a 282 estudiantes 

entre los 11 a 18 años que se encontraban dentro del grupo de menores de edad de todos los estratos 

y de colegios tanto privados como públicos.  

Los resultados que surgieron de la encuesta fueron los siguientes: 

 La concepción de ciudadano se asocia a vivir en la ciudad o tener 18 años, antes que a las 

responsabilidades del propio individuo 

 Se detectó una visión asistencialista con las funciones que el Estado debía ejecutar para 

beneficiar a los ciudadanos 

 Se constató la escasa presencia de interés de los jóvenes por los temas del Estado 

 Se observó desconocimiento sobre términos referentes al ciclo administrativo del impuesto 

 Tanto los niños como los jóvenes mostraron indiferencia frente a comportamientos ilegales 

Se evidencia que las principales causas es la carencia de una cultura tributaria, por 

consiguiente, la falta de valores en la sociedad hace que los ciudadanos no cumplan con sus 

obligaciones fiscales. Es por eso que con esta propuesta se pretende llegar a los infantes para que 

adquieran un compromiso ante la sociedad ya sea como individuo o como miembros de un grupo 

social.  

                                                             
1 ParqueSoft es una iniciativa Clúster de arte digital, ciencia y tecnologías de la información líder en Colombia y América Latina, con más de 

una década de presencia en el mercado, es uno de los principales proveedores de soluciones de conocimiento y tecnologías de la Información. 
(ParqueSoft, s.f.)  
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Como se muestra en el programa Cultura de la contribución en la Escuela: 

“formar para la ciudadanía fiscal, es una necesidad que, en las circunstancias actuales 

de nuestro país en un escenario de posconflicto plantea un inmenso desafío que 

convoca al sector educativo, al estado y a los hogares de todos los ciudadanos”. 

(DIAN, 2019) 

Esto quiere decir, si empezamos a cultivar desde temprana edad el compromiso de 

responsabilidad social, muy seguramente en algunos años tendremos ciudadanos comprometidos 

y consientes del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Para confrontar lo anterior y seguido de un dialogo de lo que era contribuir en el hogar, de 

una breve explicación de lo que son los impuestos y de la importancia de la cultura de la 

contribución, se realizó una encuesta breve, sencilla y de fácil comprensión para 70 niños en la 

plazoleta principal del Centro Comercial Terra Plaza de la ciudad de Popayán, de las cuales 50 

preguntas fueron activas.  

4.2. Propuesta de los cuatro módulos basado en la Cultura de la contribución en la Escuela 

La propuesta que se plantea a continuación, es la estructuración de cuatro módulos basados 

en el manual para el maestro Cultura de la Contribución en la Escuela, lo que nos posibilita partir 

con una amplia seguridad al desarrollo de las temáticas que se le van a impartir a los niños, niñas 

y jóvenes a través de charlas y materiales didácticos con su respectiva cartilla de instrucciones,  

los niños podrían por medio de lúdicas adquirir conocimientos de los cuales los ciudadanos tiene 

deberes y derechos relacionados con el sistema tributario de nuestro país.  

Esta propuesta busca transmitir un mensaje de motivación a los niños, niñas y jóvenes que 

conlleve al fortalecimiento de los valores, compromiso, respeto, solidaridad y responsabilidad, 

guiándolo en la comprensión de todo lo que significa “la contribución voluntaria”. 

¿Cómo se debe utilizar el material que se propone? 

El material que se propone brinda oportunidades de reflexión y aprendizaje y no presentan 

dificultades a la hora de implementarlos en los escenarios a desarrollarse, esperando que el material 

propuesto sea una guía del proceso de enseñanza y contribuya a la generación de aprendizajes 

significativos en los infantes.  
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4.2.1. ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 

Ilustración 1 Módulos Cultura de la Contribución NAF KIDS 

                  

Los módulos han sido estructurados con el fin de argumentar las actividades lúdicas que se 

desarrollan en el espacio designado para el programa cultura de la contribución NAF KIDS, estos 

fundamentos sirven para brindar a los niños, niñas y jóvenes una herramienta con material 

didáctico como apoyo conceptual para el desarrollo de las actividades y así poder inculcar la 

cultura de la contribución, y que no sientan que el pago de los impuestos es una obligación, si no, 

una oportunidad  para construir un mejor país. 

Materiales de aplicación 

Ilustración 2: Materiales de Aplicación 

                          

Ciclo I

• Yo contribuyo 
en mi 

comunidad

Ciclo II

• Yo contribuyo 
en mi Escuela

Ciclo IV

• Yo contribuyo 
en mi pais

Ciclo III

• Yo contribuyo 
en mi ciudad

Materiales de 
aplicacion 

para el 
programa 
NAF KIDS 

JUEGOS DE 
MESA

DINAMICASFOTOGRAFIAS
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4.2.2. CICLO I: Yo contribuyo en mi comunidad 

Para trabajar este módulo se describe el concepto de Cultura de la Contribución y el ciclo 

de la contribución  

Cultura de la contribución 

Según el documento Manual para el maestro, la cultura de la contribución, se refiere al 

conjunto de valores, creencias, comportamientos, costumbres y prácticas que resultan y 

condicionan la interacción entre la sociedad y el servicio ofrecido por el Estado. (OEI, DIAN, & 

EUROSOCIAL, 2019),  también se debe destacar que la relación entre el Estado y la sociedad se 

debe enmarcar dentro del Estado Social de Derecho de acuerdo al Título I de los principios 

fundamentales en el  artículo 1 de la Constitución Política. 

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Republica unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y 

la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. 

(Suin juriscol, 1991) 

Ilustración 3: Estado Social de Derecho 

 

Fuente: Cultura de la Contribución. Disponible en: (OEI, DIAN, & EUROSOCIAL, 2012) 
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El ciclo de la Contribución 

Se debe tener un compromiso tanto del Estado como de la ciudadanía, por esta razón, el 

ciclo de la contribución es la forma como el ciudadano y, en general la sociedad, se vincula con el 

Estado, desde una relación simbiótica cuyos objetivos son el respeto hacia el Estado Social de 

Derecho y la construcción de una sociedad incluyente y equitativa, en la cual la vida digna y los 

derechos humanos sean garantía. (Brochure CCE, 2019).                                                                                                                                                                                                        

Los actores que forman parte del ciclo de la contribución son:  

 La sociedad, se vive y se construye 

 Estado social de Derecho, principio que facilita los mecanismos democráticos 

 Hacienda Pública, organismo encargado de la administración fiscal estatal 

 Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales – DIAN- promueve la cultura de la 

contribución. 

      La compresión del ciclo de la Contribución se podría alcanzar con la siguiente actividad: 

      Encontrar las palabras en la sopa de letras 

     Objetivo: 

 Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de la cultura de la contribución 

 Que los niños niñas y jóvenes comprendan el ciclo de la contribución 

 Por medio de la actividad reconozcan el artículo 1 de la constitución política. 

 Reconozcan los actores que forman parte del ciclo de la contribución 

     Procedimiento:  

    El guía propone a los niños encontrar en el cuadro de la sopa de letras las palabras que definen 

la cultura de la contribución, su ciclo y el estado social de derecho. 

SOPA DE LETRAS 

Encuentra las siguientes palabras: 

DIAN DEMOCRACIA PUBLICA 

CULTURA CIUDADANO CONSTITUCION 
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CONTRIBUCION HACIENDA SOCIAL 

CICLO PLURALISTA PARTICIPATIVA 

SOCIEDAD CONSTUMBRES PLURALISTA 

ESTADO VALORES  

 

Ilustración 4: Sopa de Letras 

S O L I D A R I D A D Z F E G S 

I F A C D V I Ñ A Z E S T A D O 

S T I O O I S R D A M D I A H C 

V I C N C T O C I P O R A N N I 

A C O T A A I A B A C D I A N E 

L O S R I P R M Y T R B X M Q D 

O P C I C I H D S I A P I O Z A 

R T O B R C I C L O T R U R C D 

E G N U U I L E I X I O M F L A 

S H S C M T I A S W C A Ñ V Ñ Q 

A A T I G R O N A D A D U I C J 

M C I O V A X C A S I M A C I M 

O I T N R P L U R A L I S T A V 

R L U M P I A L U D O T E C T S 

C B C Ñ C O S T U M B R E S W S 

R U I I V O N U A R B M A Z S A 

E P O E R T A R O D I S M O K Y 

Q B N L O N H A C I E N D A B P 
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4.2.3. CICLO I I: Yo contribuyo en mi Escuela 

En el ciclo II, se dará a conocer las funciones del Estado, los Derechos fundamentales de 

los niños y la importancia de los bienes públicos. 

Funciones del Estado 

Si hablamos de las funciones del Estado, lo podemos definir como la orientación para la labor 

que tiene el Estado para cumplir sus fines, las tres funciones principales del Estado son: 

 Función legislativa: es la encargada de dictar las normas que regirán el comportamiento 

de los individuos dentro de una sociedad, está representada por el Congreso bicameral, 

dividió en Cámara de Representantes y Senado de la Republica. 

 Función gubernamental: es la encargada de poner en ejecución el conjunto de normas 

aprobadas por el Congreso, bajo las cuales se desarrollará el Estado. Está representada por 

el Gobierno, encabezado por el Presidente de la Republica, esto en el caso colombiano, 

luego le siguen los Ministros y los Jefes de Departamento, quienes hacen posible el 

funcionamiento de este. 

 Función judicial: es la encargada de manejar el derecho; es decir, se encarga de juzgar y, 

por medio de las leyes que se establezcan dentro de la constitución del Estado, buscar una 

solución a los conflictos que se presenten entre individuos o entre particulares y el Estado. 

Esta representa por la corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo 

de Estado, por el Consejo Superior de la Judicatura, por la Fiscalía y los las Jurisdicciones. 

(Banrepcultural, 2015) 

Derechos Fundamentales de los niños 

Según el Capítulo II de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, los sus artículos 44 y 

45 de la Constitución Política son derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes: 

 La Vida 

 La salud y la seguridad social 

 La integridad física 

 La alimentación equilibrada 

 Tener una familia y no ser separados de ella 
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 Su nombre y nacionalidad 

 La educación y la cultura 

 El cuidado y el amor 

 La libre expresión de su opinión 

 La recreación (Leyes desde 1992, 2019) 

Asimismo, el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y 

la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados 

que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. (Secretaria Senado, 2019) 

Ilustración 5: Todos Construimos 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 

FUNCIONES DEL ESTADO DEBERES DE LOS CIUDADANOS 

 

 Derecho a gozar de un 

ambiente sano. 

 

 Derecho a la recreación, a la 

práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo 

libre. 

 

 Derecho a una vivienda 

digna. 

 

 

 Derecho a la seguridad 

social (salud, pensión). 

 

 Derecho a la libertad de 

conciencia y culto. 

 

 Hacer que lo principios, 

derechos y deberes 

convenidos en nuestra 

Constitución se cumplan. 

 

 Asegurar la convivencia 

pacífica. 

 

 Garantizar el cumplimiento 

de los derechos 

fundamentales de los 

ciudadanos. 

 

 Garantizar a los ciudadanos 

el derecho a la educación y 

a la seguridad social, 

incluida la salud como 

servicio público. 

 

 

 

 

 

 

 Respetar los derechos de 

los demás. 

 

 Contribuir al financiamiento 

de los gastos e inversiones 

del Estado dentro de los 

conceptos de justicia y 

equidad. 

 

 

 Participar en la vida política, 

cívica y comunitaria del país. 

 

 Colaborar para el buen 

funcionamiento de la 

administración de la justicia. 

 

 Propender al logro y 

mantenimiento e la paz. 

 

 

 



33 
 

Ilustración 6: Ciclo de la Contribución 

 

 

Fuente: Cultura de la Contribución, Disponible en: (OEI, DIAN, & EUROSOCIAL, 2019) 

Objetivos:  

 Reconocer que tanto el Estado como los ciudadanos tenemos deberes, funciones y 

responsabilidades. 

 Que los niños aprendan a cuidar los bienes comunes e individuales. 

 Crear sentido de pertenencia 
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Procedimiento: 

El proceso propuesto es que la persona que va a guiar la actividad debe dividir el grupo en varios 

subgrupos y crear sentido de comunidad. 

1. Pida a los participantes que observe en qué estado se encuentra el parque 

2. Cada grupo debe pensar en el nombre que le podemos poner al parque, se debe respetar las 

ideas de los demás niños e irlas apuntando para no repetir los nombres. 

3. Alguien puede mencionar las normas que se tiene para hacer buen uso del lugar 

4. Realice un dibujo de cuál sería el parque ideal para cada uno de ustedes. 

Ilustración 7: Dibujo alusivo al Parque 
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4.2.4. CICLO III: Yo contribuyo en mi ciudad 

Para el ciclo III, Yo contribuyo en mi ciudad, tendremos en cuenta el bienestar colectivo, 

los tipos de tributo, su clasificación y las instituciones responsables del ciclo del impuesto, a 

continuación, hablaremos de los tipos de bienes públicos. 

Normalmente se asocia lo público con lo que los ciudadanos pueden usar, antes que las 

responsabilidades que tiene el propio individuo para financiarlo y cuidarlo, el propósito de este 

material es facilitar la comprensión de los bienes públicos. 

Un bien colectivo es aquel que comparte su uso o disfrute por más de un individuo, 

perteneciente a un conjunto de estos y cuya propiedad no es exclusiva de nadie (Pedroza, 2019). 

Dicho en otras palabras, son aquellos bienes y servicios que se obtienen por medio del pago de los 

impuestos para financiar el gasto público, es con el esfuerzo de todos. 

Tipos de bienes públicos 

 Indivisibles e incluyentes: los bienes colectivos se rigen bajo el principio de 

Indivisibilidad. Esto significa que su uso o beneficio no puede ser distribuido en porciones-

precisas e individualizadas-, porque de ellos gozan colectivamente todos los ciudadanos. 

 Los bienes meritorios: Dentro de los bienes públicos encontramos los bienes meritorios. 

Se consideran de tal importancia que su satisfacción se hace a través del presupuesto 

público. (Brochure CCE, 2019) 

Dentro de los bienes públicos tenemos: 

Escuelas, hospitales, parques, peajes, vías (carreteras), bibliotecas. 

¿Qué es el tributo? 

En Colombia la obligación para tributar está consagrada en el artículo 95 numeral 9 de la 

Constitución Política en la que se menciona que en el ejercicio de los derechos y libertades, implica 

responsabilidades como:  “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del estado 

dentro de conceptos de justicia y equidad”. (Secretaria Senado, 2019) 
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Un tributo es un pago que el Estado exige a sus ciudadanos con el fin de financiar sus 

actividades o políticas económicas. (Roldan, 2019) Indudablemente los aportes que realizan los 

ciudadanos son redistribuidos según las necesidades que tiene el país, salud, educación, 

infraestructura, y solo pueden establecerse en virtud de la ley. 

Existen tres clases de tributos: 

 Los Impuestos: son creados por ley. Su particularidad es que sirven para financiar 

servicios públicos indivisibles, es decir que no se abona para algo concreto en particular, 

sino que el Estado devuelve lo pagado mediante obras y/o servicios públicos para todos. 

 Tasas: sirven para financiar un servicio público divisible, en el cual quien paga la tasa es 

el usuario quien se beneficia directamente de él. 

 Contribuciones: se caracterizan por la existencia de un beneficio, que deriva de la 

realización de una obra pública, destinada especialmente a beneficiar a una persona o grupo 

determinado. Se pagan un tiempo determinado y esa obra agrega más valor al patrimonio. 

(Escuela Publica digital, s.f.) 

En Colombia las únicas entidades con la facultad para crear e imponer impuestos son el 

congreso, las asambleas departamentales, los consejos distritales y municipales. A su vez, la 

dirección de Impuestos y Aduana Nacionales –DIAN- es la encargada de administrar y controlar 

las obligaciones tributarias, es decir, recaudar, liquidar y fiscalizar. 

Clasificación de los tributos 

De acuerdo a su clasificación, ya sea nacional, departamental o municipal, según la entidad 

administrativa que los impone. 

Impuestos Nacionales: son los tributos emitidos por el poder ejecutivo y sometidos a 

consideración del congreso nacional para su aprobación, los cuales se hacen efectivos a partir de 

la sanción presidencial y su correspondiente publicación en el diario oficial. (encolombia, 2019). 

Son impuestos son impuestos del orden nacional los siguientes:  

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Impuesto de Renta 
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 Impuesto de Timbre 

Impuestos Departamentales: Existen ciertos tipos de impuestos que los cobra cada Departamento 

como forma de financiación de sus presupuestos, entre ellos tenemos: 

 Impuesto al consumo de cerveza, licores y cigarrillos y tabaco 

 Impuesto al registro 

 Sobretasa a la gasolina 

 Impuesto a los vehículos 

Impuestos Municipales: son cobrados por los municipios y en una de las fuentes más importantes 

de financiación para el desarrollo de los mismos, entre ellos tenemos: 

 Impuesto Predial Unificado 

 Impuesto de delineación Urbana 

 Impuesto de Azar y Espectáculos 

 Impuesto de Industria y Comercio 

 Sobretasa a la gasolina 

 Impuesto sobre vehículos automotores 

Ilustración 8: Ciclo del Impuesto 

 

Fuente: Portal web. Disponible en: (OEI, DIAN, & EUROSOCIAL, 2019) 
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Tema: Conozcamos a Popayán 

Actividad: Observar fotos y entrevista 

Objetivos: 

 Que los niños, niñas y jóvenes reconozcan los bienes públicos 

 Que los participantes reconozcan el valor que representa los bienes públicos para el 

bienestar de la comunidad. 

 Que los participantes comprendan que el aporte de todos es de suma importancia para el 

bienestar colectivo 

Procedimiento: 

Inicialmente se les realizara varias preguntas como: 

¿Saben dónde está ubicada? 

¿Qué función cumple? 

¿Es del Estado o la sociedad? 

Se les enseñará a los niños diferentes fotos de la ciudad, donde se encuentran los hospitales, 

colegios, parques, bomberos. 

El Hospital Universitario San José de la ciudad de Popayán, ofrece servicios de salud de 

alta complejidad, seguros y humanizados, apoyados en procesos de docencia e investigación. Con 

estabilidad financiera y social. (Hospital Universitario San Jose, s.f.) 

Ilustración 9: Hospital Universitario San José 

 

Fuente: Alcaldía de Popayán. Disponible en: (Alcaldia de Popayán, 2017) 
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El peaje es el pago que los conductores de transporte realizan, para poder tener el derecho 

de circular por las vías públicas, el dinero que se recauda es destinado para cubrir los costos de 

mantenimiento de la infraestructura vial. (ConceptoDefinición, 2019) 

Ilustración 10: Peaje de Tunía 

 

Fuente: Tarifas Especiales Diferenciales en peajes. Disponible en (Nuevo Cauca, 2017) 

La carreta es un camino terrestre por donde se circula o transita, está situada fuera de la 

población. De acuerdo a su uso y a su construcción las carreteras pueden ser: autopistas, calzada 

de servicio, variante y circunvalar. (Orozco, s.f.) 

Ilustración 11: Carreteras de Colombia 

 

Fuente: Foro Económico. Disponible en (Catalogo de Logistica, 2018) 



40 
 

El parque es un lugar que todos conocemos, es un espacio dedicado para la recreación y 

sana convivencia de las personas que lo visitan 

Ilustración 12: Parque Bario José María Obando 

 

Fuente: Fotografia tomada por Diana Rios 

Según la misión de los bomberos indica que es una entidad sin animo de lucro, dedicada a 

la prestación del servicio publico esencial para la ateención idonea y efectiva de incendios y 

calamidades conexas, salvarguardar la vida, bienes de la comunidad. 

En el marco de la celebración de los 483 años de la ciudad de Popayán; se hizo entrega 

oficial a la ciudad de la maquina extintora M-24. (Cuerpo de Bomberos Voluntaros de Popayán, 

s.f.) 

Ilustración 13: Maquina de Bomberos 

 

Fuente: Periódico La Campana. Disponible en: (Periodico la Campana, 2019) 
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4.2.5. CICLO IV: Yo contribuyo con mi país 

Para el último ciclo, se estudiará la función general de la factura y los comprobantes validos 

fiscalmente. El fin de los temas es que cada niño comprenda el papel de contribuir para la 

construcción de una sociedad más equitativa y justa, aportando al bienestar de todos. 

La Factura 

Es un documento de tipo mercantil que sirve para recopilar toda la información relacionada 

con la compra y venta de un producto o servicio. (Banda, 2016). Es decir, es un documento que 

hace constar la adquisición de un bien o servicio, en el artículo 772 del código de comercio expresa: 

“Factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir 

al comprador o beneficiario del servicio” (Codigo de comercio, 1971). 

En la factura se especifica: nombre o razón social y el NIT del emisor de la factura, 

numeración consecutiva, los nombres y apellidos de las partes que intervinieron, la fecha de 

expedición, descripción especifica del servicio o producto, el valor total de la operación, la 

indicación de la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas; omitir una factura puede 

significar un delito tributario  

Como comprador, podemos recibir uno de los siguientes comprobantes validos 

fiscalmente: 

 Factura en papel 

 Factura en computador 

 Factura por POS 

 Factura Electrónica 

 Documentos equivalentes 

La Factura Electrónica, es un documento que soporta transacciones de venta bienes y/o 

servicios que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones 

informáticas permitiendo el cumplimiento de las características y condiciones en relación con la 

expedición, recibo, rechazo y conservación. 
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El modelo fue adoptado en el país a través del Decreto 2242 de 2015, compilado en el Decreto 

Único Reglamentario 1625 de 2016, y su objetivo principal es la masificación en el uso de la 

factura electrónica en el Colombia. (DIAN, 2016) 

Sus características son: 

 Utiliza el formato de generación XML estándar establecido por la DIAN. 

 Lleva la numeración consecutiva autorizada por la DIAN. 

 Cumple los requisitos del art. 617 del E.T. y discrimina el impuesto al consumo cuando es 

el caso. 

 Incluye la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad e integridad y no repudio 

de la factura electrónica, de acuerdo con la política de firma adoptada por la DIAN. 

 Incluye el Código Único de Factura Electrónica CUFE. 

Ilustración 14: Factura POS 

 

Fuente: Como crear factura. Disponible en: (Libre Gestión, 2019) 
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Ilustración 15: Factura en Papel 
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Es importante reconocer que, con el aporte de todos, tendremos un mejor país, más justo, 

más equitativo con mayor oportunidad para todos. 

Ilustración 16: Ciclo de la Contribución 

 

Fuente: Cultura de la contribución. Disponible en: (OEI, DIAN, & EUROSOCIAL, 2019) 

Tema: Cultura tributaria 

Actividad: Jugamos al supermercado 

Objetivo: 

 Conocer la relación entre el Estado y la ciudadanía 

 Comprender la importancia de la cultura de la contribución 
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 Interpretar el ciclo de la contribución 

Procedimiento: 

Se les enseñará a los participantes, diferentes productos de la canasta familiar y se procederá a 

realizar diferentes preguntas como: 

 ¿Compran en plazas de mercado o en supermercado? 

 ¿Quién realiza el mercado en sus casas? 

Después se les enseñaran a los niños diferentes tipos de facturas a lo cual se le realizara las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué documentos son estos? 

 ¿Dónde los entregan? 

 ¿Por qué los entregan? 

Se hablará de su importancia y porque debemos pedirlos cada vez que realicemos una compra. 

La persona que guía la actividad les propondrá que jueguen al mercado y asignará el rol a cada 

persona ejemplo: quien hará las veces de vendedor para que entregue la factura, quien será el 

comprador y así poder entender la importancia de la factura. 

A continuación, se detalla la forma como se evaluarían los módulos: 

ACTIVIDAD No. 1 

ESCALERA TRIBUTARIA 

Dentro de esta dinámica se busca que los niños que realicen esta actividad dentro de los 

valores de respeto, responsabilidad y honestidad logran entender la diferencia entre impuesto, tasa 

y contribuciones de una manera fácil. 

Objetivo de la dinámica  

Que a través del juego puedan comprender la importancia de la cultura de la contribución 

como un mecanismo de relación entre el Estado y la ciudadanía, para actuar con responsabilidad 

en el cumplimiento de nuestras responsabilidades como ciudadanos.  

Dinámica 
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Juega con un dado y fichas de parques 

Materiales 

 Juego de mesa denominado Escalera Tributaria 

 Fichas de parques en madera 

 Dado de parques 

Medidas 

90 x 60 cm. 

Reglas del juego 

Si caes en una casilla naranja y aciertas tu respuesta, vuelves a tirar el dado, si tu respuesta 

es errónea pierdes el turno 

Pon a prueba tus conocimientos 

La misión del siguiente juego es comprender el manejo de los recursos del estado a través 

de los impuestos nacionales y municipales por medio de la gestión pública. 

Si otra ficha cae en la casilla donde te encuentras, debes volver al inicio. 

Las escaleras te avanzan y los resbaladeros te devuelven.  

Preguntas:  

Casilla 6: ¿El artículo 1 de la constitución política de Colombia dice? 

a. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de 

la Nación. 

b. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. 

c. Colombia es un Estado social de derecho. (Secretaria del Senado, 1991)  

Casilla 8: ¿Cuántos tipos de tributos hay? 

a. 5 

b. 3 (impuestos, tasas y contribuciones) 

c. 1 
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Casilla 12: ¿Qué es la cultura de la contribución? 

a. Es un comprobante valido al realizar una compra 

b. Es el conjunto de valores, creencias y comportamientos, que resultan y condicionan la 

interacción entre la contribución de la sociedad y el servicio ofrecido por el Estado. 

(Manual para el maestro, 2019) 

c. Supermercados, parqueaderos, restaurantes 

Casilla 21: ¿Cuáles son las funciones del Estado? 

a. Derecho a la integridad física 

b. Garantizar a los ciudadanos el derecho a la educación y a la seguridad social incluye la 

salud como Servicio público. (OEI, DIAN, & EUROSOCIAL, 2019) 

c. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos 

de justicia y equidad. 

Casilla 31: uno de los derechos fundamentales de los niños y niñas es: 

a. Estabilización económica 

b. B. promover la prosperidad general 

c. Derecho a la educación y la cultura. (OEI, DIAN, & EUROSOCIAL, 2019) 

Casilla: 38: cuidado con el agujero 

Si sacas 5 no puedes avanzar y si sacas 6 debes regresar al inicio 
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Ilustración 17: Escalera Tributaria 
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ACTIVIDA No. 2 

ROMPECABEZAS CONTRIBUIR EN NUESTRA CIUDAD ES CONSTRUIR 

Aunque el rompecabezas es un juego creado hace muchos años, aún sigue teniendo 

vigencia, fomenta el trabajo en equipo, es un juego que estimula el cerebro y dentro de los pasos 

para armar un rompecabezas encontramos lo siguiente: observar, comparar y encontrar una 

solución. 

Objetivo 

Que los niños y niñas puedan reconocer los bienes colectivos y sepan cómo cuidarlos a su 

vez puedan ejercitar la mente de una forma divertida armando el rompecabezas. 

Materiales 

Rompecabezas elaborado en madera, contiene 135 piezas que hace alusión a los bienes 

públicos, colegios, hospitales, vías (carreteras), parques, bomberos. 

Medidas  

90 x 60 cm. 

Reglas del juego 

Se divide el salón en grupos; cada grupo aporta las diferentes piezas del rompecabezas que 

hacen falta para formar la imagen deseada. 

Posteriormente se realiza una serie de preguntas por parte de la persona que está dirigiendo 

la actividad tales como ¿Qué lugares son?, ¿Dónde queda el hospital universitario?, ¿Qué 

encontramos en el parque?
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Ilustración 18: Rompecabezas Contribuir en nuestra ciudad es construir 
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ACTVIDAD No. 3 

EL CUBO PREGUNTON 

Objetivo 

 Que los niños, niñas y jóvenes comprendan el ciclo de la vida de los impuestos, conozcan 

las instituciones responsables de los mismos, la clasificación y descripción de los tributos 

actuales. 

 Dar a conocer la importancia de la factura en el ingreso al Estado del impuesto. 

Materiales 

Cubo de Rubik 

Reproductor de música 

Medidas 

3 x 3 cm. 

Reglas de juego 

Se hace un circulo y el cubo va rotando de mano en mano, al mismo tiempo se utilizará un 

reproductor de música que cuando deje de sonar, inmediatamente el cubo también para y el 

integrante que lo tiene en su poder debe escoger un color el cual tendrá una pregunta concerniente 

con el tema de los impuestos. Para finalizar la persona que responda acertadamente tendrá un 

premio de reconocimiento, si por el contrario da una respuesta equivocada tendrá una penitencia. 

Preguntas  

1. ¿Qué obras se construyen con el pago de los impuestos? 

 Escuelas 

 Hospitales 

 Vías (carreteras) 

 Acueductos 

 Peajes 

2. Mencione una institución responsable del ciclo del impuesto 

 Congreso 
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 Asambleas Departamentales 

 Concejos Distritales y municipales 

3. ¿En cuántos grupos se clasifican los impuestos? ¿Cuáles son? 

Se clasifican en 3 grupos y son: 

 Nacionales 

 Municipales 

 Departamentales 

4. ¿Cuál es el ciclo de la vida del impuesto? 

 Creación, recaudo, orientación del gasto, ejecución del gasto, control del gasto  

5. Mencione 2 impuestos municipales 

 Impuesto predial unificado 

 Impuesto de Industria y Comercio 

 Impuesto sobre vehículos automotores 

 Sobretasa a la gasolina 

 Contribuciones por valorización 

6. Mencione 1 impuesto nacional 

 Impuesto sobre la Renta 

 Impuesto sobre las Ventas IVA 

7. Mencione una función general de la factura 

 Prueba la posesión de un bien o un servicio 

 Permiten la solicitud de cambio en caso de resultar defectuoso un producto 

 Garantizan el ingreso al Estado del impuesto IVA pagado por precio final de un 

producto. 

8. Que comprobante es válido fiscalmente 

 Factura en papel 

 Factura en computador 

 Documentos equivalentes 

 Factura electrónica 
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Ilustración 19: Cubo Preguntón 

 

Fuente: Cubo Rubik Invención Propia 
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4.3. Análisis del posible impacto de la propuesta del programa NAF KIDS 

La encuesta del programa se realizó de forma presencial, para niños en edades entre los 8 

y 13 años. 

Las preguntas de la encuesta fueron: 

1. ¿Te gusto el programa Cultura de la Contribución NAF KIDS? 

2. ¿Volverías a realizar esta actividad? 

3. ¿Te gustaron los juegos? 

4. ¿Antes de presenciar esta actividad habías escuchado hablar de la Cultura de la 

contribución? 

Distribución de las preguntas 

                                             

A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta 

dirigida a los niños y niñas que presenciaron la actividad. 

 

 

 

 

 

Si te 

gusto

Más o 

menos

No te 

gusto
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Ilustración 20: Pregunta No. 1 Encuesta 

 

 

De los 70 niños encuestados, el 82% respondió que, si le gusto el programa Cultura de la 

contribución NAF KIDS, el 11% no le gusto y el 7% restante le gusto más o menos.  

Ilustración 21: Pregunta No. 2 Encuesta 

 

 

Los participantes respondieron en un porcentaje del 11% que no volvería a realizar la 

actividad, pero con una mayor aceptación del 89% los niños si la volverían a realizar. 

 

SI
82%

MAS O MENOS
7%

NO
11%

¿TE GUSTO EL PROGRAMA CULTURA DE LA 
CONTRIBUCIONNAF KIDS?

SI MAS O MENOS NO

SI 
89%

MAS O MENOS
0%

NO
11%

¿Volveria a realizar esta actividad?

SI MAS O MENOS NO
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Ilustración 22: Pregunta No. 3 Encuesta 

 

 

Esta es una de las preguntas que más nos causó una sensación de satisfacción, en efecto, 

prueba que los juegos planteados en la pasantía causaron un impacto positivo en los participantes, 

gracias a que a los niños les gustaron los juegos y se evidencia que entendieron la propuesta del 

programa Cultura de la Contribución NAF KIDS.  

Ilustración 23: Pregunta No. 4 Encuesta 

 

 

91%

3% 6%

¿TE GUSTARON LOS JUEGOS?

SI MAS O MENOS NO

61%21%

18%

¿ALGUNA VEZ HABIAS ESCUHADO HABLAR DE LA 
CULTURA DE LA CONTRIUCION?

SI MAS O MENOS NO
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Los participantes manifestaron en un 61% que alguna vez habían escuchado hablar de la 

cultura de la contribución, lo que suponemos es gracias a la formación ciudadana que se imparte 

en diferentes instituciones de educación. 

Ilustración 24: Total Participantes Actividad 

 

De 70 niños que participaron en el primer NAF KIDS, realizado en la plazoleta principal 

del centro comercial Terra Plaza, 50 niños participaron en las actividades propuestas lo que refleja 

en la grafica un porcentaje del 71% , el otro 29% fueron los niños que solo estuvieron en la 

presentacion del programa Cultura de la contriucion, pero no quisieron participar en el desarrollo 

de las actividades. 

Según el estudio realizado al programa NAF KIDS, el resultado refleja que los niños que 

presenciaron y participaros de la actividad pertenecientes a diferentes instituciones educativas de 

la ciudad, tanto públicas como privadas, no tienen los conocimientos básicos frente a cultura 

tributaria, por tal motivo, se hace necesario que en sus planes de aula se impartan conocimientos 

sobre los deberes y derechos a los que los ciudadanos, en cuanto a materia fiscal se refiere, tienen 

obligación.  

 Es de resaltar que en las instituciones se imparte la signatura de competencia ciudadana, 

lo que permitiría un desarrollo exitoso de la propuesta para el programa NAF KIDS, adscrito a la 

División de Gestión de Asistencia al Cliente –DIAN- seccional Popayán.  

 

SI
71%

NO
29%

TOTAL PARTICIPANTES
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Una vez se recogió la información, para conocer el posible impacto causado por la propuesta 

que contribuya a la cultura tributaria por medio del programa NAF KIDS, se realiza un análisis de 

las fuentes de información, donde se da a conocer los puntos más relevantes que se tiene frente a 

las obligaciones tributarias. 

El primer juego “La Escalera Tributaria”, permitió observar que los niños desconocen las 

funciones del Estado, pero si conocen los derechos de los niños. 

 En la actividad, los participantes se sienten a gusto mostrándose receptivos, participativos e 

interesados por el juego. 

El segundo juego, armar el Rompecabezas “Contribuir en nuestra ciudad es construir”, facilitó 

el trabajo en equipo.  

Por último, se realizó la dinámica del “Cubo Preguntón”, aquí se mezclan algunas preguntas 

de los juegos anteriores, permitiendo que los niños interactúen dando sus respuestas, buscando que 

los participantes conocieran los tipos de impuestos directos e indirectos.  

Los juegos llamaron su atención, poco a poco fueron entendiendo y participando, socializando 

sus respuestas, todos hicieron un trabajo colaborativo respetando los turnos y las reglas del juego, 

lo que permitió que la dinámica tuviera una repuesta aceptable facilitando la comprensión de los 

temas propuestos.  

Por otro lado, Se logró identificar aspectos importantes, detallando en cada una de las 

actividades como la indiferencia frente a los temas concernientes con el Estado y la forma en que 

los niños manifiestan su compromiso frente a lo público. Esto conlleva a reflexionar sobre la 

carencia en valores y la necesidad de proponer e implementar programas que contribuyan al 

bienestar social, facilitando el cumplimiento de sus responsabilidades como futuros contribuyentes 

y así evitar problemas como la evasión y elusión.  

En efecto es necesario que desde temprana edad se estimulen de forma progresiva por medio 

de actividades y talleres, es válido resaltar que en la medida que el niño tenga un entendimiento 

más amplio desde la parte formativa, permite que el conocimiento adquirido sea aplicado y con el 

paso del tiempo tomen conciencia de un compromiso voluntario, es decir, que no se sientan 

obligados al momento de pagar sus tributos. 
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La propuesta para el programa cultura de la contribución NAF KIDS, causo un impacto 

positivo, permitiendo que los niños llevaran a la práctica lo aprendido y expresaran sus opiniones 

con exactitud, permitiendo ubicar a los niños frente a la cultura tributaria con la realidad de su 

entorno partiendo desde sus hogares. 

A su vez, la realización de actividades lúdicas, contribuye de forma positiva a la 

comprensión del tema, promueve la participación, fomenta el trabajo en grupo, identifican algunas 

normas de equidad y respeto, comparten e intercambian sus ideas, los participantes manifestaron 

que aprendieron temas relacionados con los impuestos. 

La propuesta constituye una excelente oportunidad para que los niños puedan 

familiarizarse con la educación fiscal, hacen preguntas relacionadas con el tema en mención, 

describen y reconocen lugares públicos, conocen valores como respeto y solidaridad. 

Se puede lograr un compromiso voluntario, desde este trabajo se hace una invitación para que 

desde los hogares se empiece a fortalecer valores, cambiar conductas, acatar las normas, que 

permitan asumir una responsabilidad frente al manejo de lo público, impulsando la participación 

ciudadana para encontrar verdaderos cambios sociales. 
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CAPITULO V: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Una vez culminado el periodo de la pasantía y de haber cumplido con el plan de trabajo 

establecido al inicio de la misma, se dan a conocer las siguientes conclusiones: 

1. La Cultura de la contribución se construye entre la sociedad y el Estado. La sociedad 

cumpliendo con sus deberes y el Estado con sus funciones de forma transparente. 

2. La propuesta para el programa NAF KIDS, generó un impacto positivo dentro de los 

participantes logrando que reconocieran la importancia del cumplimento de las 

obligaciones tributarias, de modo que, puede ser desarrollado en diferentes espacios y ser 

orientado a niños de distintas edades escolares 

3. Durante el periodo de la pasantía se logró obtener un alto conocimiento en el manejo de 

los Sistemas Informáticos Electrónicos, a su vez, se logró dar atención a más de 3.200 

personas en el Kiosko durante el periodo de la pasantía 

4. El desarrollo de las pasantías dentro de las organizaciones es una excelente opción de 

grado, puesto que, se le permite adquirir una experiencia profesional, no solo en el tema a 

tratar, si no en diferentes áreas importantes para el crecimiento profesional y personal, se 

debe promover más estas prácticas donde se logran evidenciar las habilidades, 

conocimientos y capacidades de los egresados del programa de Contaduría Pública a la 

hora de presentarse una oportunidad laboral. 

5.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda compartir esta experiencia con estudiantes de universidades tanto públicas 

como privadas como una práctica, para que tengan un acercamiento con la comunidad y 

puedan trasmitir sus conocimientos contables, económicos y financieros. 

2. Se recomienda realizar las actividades del programa NAF KIDS, en espacios abiertos con 

el fin que las directivas de instituciones de educación, hagan una invitación a la División 

de Gestión de Asistencia al Cliente para desarrollar la propuesta. 

3. Para continuar con el programa se recomienda establecer capacitaciones continuas por 

parte de la División, orientadas al proceso de socialización de la cultura tributaria. 
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ANEXOS 

Anexo I: Agendamiento de citas 

Para en agendamiento ingresamos a www.dian.gov.co y luego damos click en  el icono 

Agendamiento de citas 

Ilustración 25: Asignación de Citas 

 

Fuente: Agendamiento Web V2.1.1.0. Disponible en: (DIAN, s.f.) 

Luego nos envía a una nueva ventana y ahí vamos al icono de solicitar cita y llenamos 

todos los requisitos que nos pide como:  

 Tipo de persona: Natural o Jurídica 

 Tipo de documento: Cedula de Ciudadanía, Cedula de Extranjería, Pasaporte, Tarjeta de 

Identidad 

 Numero de documento 

 Nombres 

 Apellidos 

 Teléfono fijo 

  Celular 

 Correo electrónico 

 Dirección 

 Departamento y  

 Ciudad de residencia 

http://www.dian.gov.co/
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Para que se pueda continuar al siguiente paso es necesario llenar todos los campos y posteriormente 

le damos click al cuadro de recaptcha y por ultimo al botón SOLICITAR. 

Ilustración 26: Agendamiento 

 

Fuente: Asignación de citas. Disponible en: (DIAN, 2019) 

Seguido aparece una nueva ventana y le aparecen todos los datos de la cita, donde 

escogemos el trámite que vamos a realizar como:  

 Inscripción o Actualización RUT Persona Natural 

 Inscripción o Actualización RUT Persona Jurídica 

 La cancelación de la inscripción en el RUT 

 Orientación TAC 

 Retiro de consumo a no responsables Consumo, Restaurante y Bares  

 Retiro de IVA a no responsables.  
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Ilustración 27: Datos Cita 

 

Fuente: Agendamiento citas. Disponible en: (DIAN, 2019) 

Posteriormente aparece el calendario y el horario disponible para la cita, cabe resaltar que 

la DIAN programa las citas para el mes en curso; finalmente aparece confirmar datos de la cita 

donde aparece los datos generales y la programación de la cita, se le da click en el botón ACEPTAR 

y aparece que la cita ha sido agendada exitosamente, en la programación aparece: 

 La fecha 

 Hora  

 Código de la cita,  

se le da finalizar y ahí llega al correo del usurario el agendamiento. 
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Ilustración 28: Confirmación Cita 

 

Fuente: Agendamiento Web. Disponible en: (DIAN, 2019) 

Anexo II: Orientación en Requisitos 

Los siguientes documentos son requisitos para la inscripción en el RUT  

Persona Natural o Asimilada 

 Cedula de ciudadanía del solicitante, Fotocopia del documento de identidad y la exhibición 

original 

 Si la persona es menor de edad debe presentar la Tarjeta de Identidad 

Si la solicitud se realiza a través de apoderado debe presentar: 

 Poder especial: reconocimiento ante notaria y se debe adjuntar fotocopia de la cedula del 

poderdante y del apoderado 

Consorcios y Uniones Temporales 

Fotocopia del documento de Constitución del Consorcio o Unión Temporal, debe de tener como 

mínimo los siguientes requisitos: 

 Nombre del Consorcio o Unión Temporal 
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 Nombres y Apellidos e identificación de quien la conforma 

 Razón Social 

 Objeto del Consorcio o Unión Temporal 

 Representante Legal 

 Domicilio principal 

 Participación (Porcentaje) 

 Correos electrónicos 

Fotocopia del acta de adjudicación del contrato o carta de aceptación de la oferta y debe de 

contener la fecha de inicio, la duración y su valor. 

Persona Jurídica no Obligada a inscribirse en Cámara de Comercio 

 Cedula de ciudadanía del solicitante, fotocopia del documento de identidad con la 

exhibición del original 

 Certificado de la Personería Jurídica o fotocopia del documento que certifique la existencia 

y representación legal de la organización, expedido por la entidad competente 

Recomendación: la Certificación no debe ser mayor a treinta (30) días. 

Anexo III: Actualización del Registro Único Tributario RUT 

En el caso de las actualizaciones se les realiza a los usuarios que ya tengan el RUT y 

necesiten modificarle o agregarle algo, lo que se puede hacer a través del kiosko; ingresamos a la 

página de la DIAN, vamos a portal transaccional, luego a usuario registrado y llenamos todos los 

campos que nos solicita la plataforma. 

En caso que sea una persona natural o jurídica: 

 Ingresamos con el NIT o a Nombre propio,  

 Número de documento de la organización o tipo de documento del usuario y 

 Contraseña que como mínimo debe contener 6 caracteres entre mayúsculas, minúsculas y 

números 
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Ilustración 29: Iniciar Sesión 

 

Fuente: Portal Transaccional. Disponible en: (DIAN, 2019) 

seguido le damos click al botón ingresar y ahí estamos en la página del usuario. 

Ilustración 30:Actualización RUT 

 

Fuente: Mis Actividades. Disponible en: (DIAN, 2020) 

Luego damos click en actualización RUT e inmediatamente nos muestra un icono con la 

palabra continuar y le damos click y carga el documento, nos abre el formulario y procedemos a 

realizar la actualización correspondiente. 
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Debemos saber que el formulario cuenta con seis (6) hojas, que dependiendo del tipo de 

contribuyente será diligenciadas. 

 Hoja 1: Identificación y ubicación 

 Hoja 2: Organizaciones y constitución 

 Hoja 3: Representantes 

 Hoja 5: Revisor y contador 

 Hoja 6: Establecimientos 

 Hoja 7: Continuación estado empresa 

Ilustración 31: Actualizar RUT 

 

Fuente: DIAN – MUISCA – RUT. Disponible en: (DIAN, s.f.) 

En la parte inferior del formulario encontramos seis iconos que son para: 

 Generar el borrador 

 Seleccionar hoja 

 Enviar 

 Formalizar 

 Generar el pdf y 

 Salir. 
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Fuente: Visor de Formularios. Disponible en: (DIAN, 2020) 

Ilustración 32: Visor de Formularios 
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Ilustración 33: Rut Persona Natural 

 

Si el usuario no recuerda su contraseña podemos recuperarla por medio del correo 

electrónico que suministro al funcionario en el momento que solicito el RUT por primera vez, si 



75 
 

el usuario cambio de correo o no recuerda su contraseña lo más oportuno es solicitar un reseteo 

para volver a crear una cuenta de usuario. 

Ilustración 34: Usuarios Nuevos 

 

Fuente: Portal Transaccional. Disponible en: (DIAN 2019, 2019) 

Anexo IV: Habilitar la Firma electrónica 

Para que el Usuario tenga firma electrónica es necesario que primero un funcionario haya realizado 

la autorización de la firma, procedemos a ingresar a portal transaccional, usuario registrado, y 

vamos a comunicados y seleccionamos la opción “configurar preguntas” 

Ilustración 35: Habilitación Firma 

 

Fuente: Muisca DIAN. Disponible en: (DIAN 2019, 2019) 

Esta opción de configurar preguntas es para la recuperación de la firma electrónica en el 

caso que el usuario no la recuerde, una vez que se dan las respuestas se da click en el botón 

finalizar, seguidamente volvemos a ingresar a la página del usuario, 
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Ilustración 36: Configuración de las preguntas 

 

 

volvemos a comunicados y nos envían un código con el cual podemos crear la contraseña 

de la firma electrónica que debe ser alfanumérica y con esto terminamos el proceso de habilitación, 

cuando nos aparezca un recuadro azul donde nos indica que la habilitación fue exitosa. 

Ilustración 37: Habilitación Firma Electrónica 

 

 

Fuente: Paso a Paso. Disponible en: (DIAN, s.f.) 

Para probar que la firma es correcta nos vamos al siguiente recuadro de probar instrumento 

de firma Electrónica. 
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Ilustración 38: Probar Instrumento de Firma Electrónica 

              

Seguido, nos aparece un recuadro para comprobar si el certificado es correcto. 

Ilustración 39: Probar Certificado 

 

Fuente: Dian – Muisca. Disponible en: (DIAN, s.f.) 

Es necesario aclarar que el instrumento de la firma electrónica se le da a la persona natural. 
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Anexo V: Habilitación Numeración de Facturación 

Para la habilitación de la numeración de facturación es necesario que, en el RUT, tenga alguna de las 

responsabilidades 16, 37, 38, 52. Para poder facturar ya sea en papel, en computador o electrónicamente. 

Los pasos a seguir para la habilitación de la facturación son los siguientes: 

 Ingresamos a Portal Transaccional, 

 Usuario Registrado,  

 Vamos al icono de numeración de facturación,  

 Luego damos click en solicitar numeración. 

Ilustración 40: Numeración de Facturación 

 

Fuente: DIAN. Disponible en: (DIAN, 2019) 

 Iniciamos el proceso de numeración,  

 Escogemos el tipo de facturación  

 Procedemos a dar click en el botón autorizar rangos y  

 Escogemos un prefijo, el nombre del establecimiento y el tipo de factura 

 Escribimos el rango desde donde vamos a empezar hasta el que deseamos terminar,  

 Damos click en el botón agregar  

 Revisamos los datos y procedemos a firmar 

 Luego damos click al botón de borrador para que genere el pdf que es el formulario 1302 donde se 

ve la solicitud de numeración. 
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Ilustración 41: Autorización de Rangos 

 

Para terminar, damos click en el botón definitivo y ya genera un código OTP y firmamos el 

documento para que nos emita el formato 1876 donde nos indica:  

Ilustración 42: Firma del Documento 

 

 El Número de Identificación Tributaria (NIT) 

 Nombres y Apellidos Completos 

 Razón Social 

 Dirección 

 La Resolución donde se adoptan los sistemas técnicos de facturación   

 Los Rangos escogidos  

 El tiempo que tenemos para utilizar la numeración con su respectiva resolución. 

 La fecha que fue firmado Digitalmente 

 Fecha de formalización 
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Ilustración 43: Formato 1302 Autorización de Facturación 
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Ilustración 44: Formato 1876 Resolución de Facturación 

 

Fuente: Solicitud Autorización Numeración de Facturación. Disponible en: (DIAN, s.f.) 
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Anexo VI: Modelo Encuesta 

 

EVALUACIÓN IMPACTO PROGRAMA NAF KIDS 

Para cada pregunta señala con una x 

 
 
¿Te gusto el programa Cultura de la 
contribución NAF KIDS? 

 
 
¿Volvería a realizar esta actividad? 

 
 
¿Te gustaron los juegos? 

 
¿Antes de presenciar esta actividad 
habías escuchado hablar de la Cultura de 
la contribución? 

 
 

 

 
     Seccional Popayán 

  
 

Si te gusto Más o menos No te gusto

SI

Más o menos

NO 

SI 

Más o menos

NO 

SI 

Más o menos

NO 

SI 

Más o menos

NO 
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Anexo VII: Logo NAF KIDS 
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Anexo VIII: Fotos Primer NAF KIDS en Popayán 

 

 



86 
 

 

 



87 
 

 

 



88 
 

 

 



89 
 

 

 



90 
 

 

 



91 
 

 



92 
 

Anexo IX: Certificado de Participación 
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Anexo X: Bitácora 
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Anexo XI: Publicidad Terra Plaza en redes sociales 

 

 

 


