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CAQUETÁ: UNA TIERRA DE INFORMALIDAD AFECTADA POR EL CONFLICTO ARMADO

Caquetá vive principalmente de la producción ganadera y 
agrícola. Sus 480.000 habitantes se reparten en 16 mu-
nicipios, aunque más de la mitad de los caqueteños se 
concentran en Florencia, una ciudad joven fundada en 
1902. El departamento está sumido en un fenómeno ex-
tendido de economía informal. Según cifras del Banco 
de la República, el 76 por ciento de sus trabajadores son 
informales.

La débil presencia del Estado, la baja calidad de los ser-
vicios públicos y la corrupción generalizada han contri-

buido a arraigar una profunda desconfianza en el Estado. “Para qué pagar si se lo roban, ¿qué nos da el Estado? 
Pago impuestos mientras otros progresan en la informalidad”, se quejan los empresarios. “Hay ganaderos ricos 
que no cumplen con sus obligaciones tributarias, y así los servicios públicos nunca van a mejorar”, se lamenta una 
funcionaria. Esa desconfianza llegó a ser extrema durante el conflicto armado. En muchos lugares, se cobraba la 
‘vacuna’, un impuesto exigido por la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que obligaba a los 
comerciantes a llevar una contabilidad ‘B’ para cumplir con las extorsiones, preservar su negocio, así como la 
integridad física y familiar. Las extorsiones también eran frecuentes por parte de los paramilitares. En esos años, los 
funcionarios de la administración tributaria no podían recorrer la región sin poner en riesgo su vida, ante la fuerte 
resistencia y los boicots de los comerciantes a los censos promovidos por el Estado. En este contexto, la dirección 
seccional de la DIAN diseño una estrategia a largo plazo de generación de cultura tributaria (véase recuadro).

Los tiempos han cambiado pero el pago de impuestos sigue siendo una asignatura pendiente. Los problemas 
sociales de la ciudad se han acentuado con la llegada masiva de personas desplazadas por el conflicto armado, 
equivalentes al 60 por ciento de su población, lo que genera efectos. A través del Departamento de Prosperidad 

Ciudad de Caquetá. Autoría Eurosocial.
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Social, el Estado ha entregado capital semilla a la población desplazada para facilitar su arraigo económico y apertura 
de negocios. Esta política pública ha incrementado las demandas de apoyo contable y fiscal de esta población vulnerable.

La estrategia de la DIAN para restituir la confianza ciudadana en Caquetá

Cuando Hernando Vásquez asumió en 2004 el cargo de director seccional de la DIAN en Caquetá, se 
planteó reposicionar la institución en un clima de recelo y desconfianza. La primera medida fue acercarse 
a la población local, a través de la participación con stand propio en ferias agrarias y agroecológicas. “¿Qué 
hacen ustedes aquí? Déjennos respirar un poco”, fue la reacción de los feriantes. Y también en eventos 
culturales, como el reinado anual organizado por la Caja de Compensación Familiar de Florencia, lo que 
permitió humanizar la institución ante la población. Esta iniciativa no contó siempre con la comprensión 
de la Dirección Nacional de la DIAN del momento, que alertó que su principal misión debía ser recaudar. 
Aquellos primeros pasos ayudaron, sin embargo, a sentar las bases para llevar a cabo una estrategia de 
transformación del imaginario de la administración tributaria entre la población local, a partir de varias lí-
neas complementarias de intervención:

• Creación de un portafolio de servicios al contribuyente
• Espacios de interrelación entre ciudadanía y adm. tributaria, destinados a crear lazos de confianza 

mutua.
• Cultura de contribución: desde 2007, la oficina departamental de la DIAN ha organizado, al menos, 

8 encuentros infantiles y juveniles de cultura tributaria en la región, así como multitud de actos de 
educación fiscal en colegios. En 2017, Caquetá albergó un foro regional de cultura de contribución, con 
la participación de delegaciones de varios países de la región.

• Programa de Formación Docente en cultura tributaria: se han formado 150 docentes en la re-
gión a partir de un intercambio inicial con pedagogas argentinas y la elaboración de material didáctico 
sobre educación fiscal (con apoyo del programa EUROsociAL).

• Creación e impulso de los NAF: la idea surgió a partir de una visita de una delegación brasileña en 
2015 a Bogotá. Un año después la DIAN invitó a su dirección seccional a iniciar contactos con las 
universidades regionales para poner en marcha la idea. Se concibió entonces el NAF en UniAmazonia 
como un servicio de extensión para llegar a los sectores más desfavorecidos, así como a las áreas ru-
rales del departamento.

EL NAF EN CIFRAS

• Origen: En 2016, UniAmazonia firmó convenio con DIAN para el arranque 
del NAF. En 2017, se iniciaron las atenciones con 9 estudiantes (fue el 1er NAF 
promovido en Colombia fuera de Bogotá).

• Anclaje institucional: UniAmazonia es la única universidad pública en Ca-
quetá, fuertemente comprometida con el proceso de paz y el desarro-
llo sostenible. El Consultorio Contable y Tributario opera en la universidad 
desde 2012, espacio académico en el que se insertan el NAF. La coordinación 
asigna a los estudiantes casos solicitados por los contribuyentes de baja renta, 
así como tareas de investigación contable y tributaria. Desde 2020, los NAF 
dejan de ser una opción de grado, para ser parte del programa de contaduría 
pública.

• Liderazgo: Existe un co-liderazgo entre dos perfiles complementarios que 
han trabajado de la mano desde 2017:

Registro de atenciones (2019)
Estudiantes

Capacitados  18

Activos en NAF 18

Personas atendidas 

Mujeres n.d

Hombres n.d

Presenciales 2.172

Virtuales 6

TOTALES 2.178
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 » Evelia Sabi Ramírez, coordinadora del NAF UniAmazonia (y profesora universitaria que coordina dos  pro-
gramas de posgrados en tributación) realiza tareas permanentes de coordinación y motivación de los es-
tudiantes, a partir de una inquietud intelectual para atender nuevas demandas tributarias y contables.

 » Hernando Vásquez, director seccional de la DIAN en Caquetá (también docente en UniAmazonia) ha tenido 
un rol clave para posicionar el NAF en la región mediante múltiples alianzas estratégicas

• Infraestructura física: El NAF dispone de una completa oficina de atención en la universidad con 10 cubí-
culos de atención y una sala de capacitación sobre servicios virtuales que ofrece la DIAN.

• Sitio web: https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/naf.html (el sitio ofrece reportes de actividades 
de atención, anexos fotográficos, un registro de estadísticas de satisfacción del servicio, así como un banco 
virtual de videos con testimonios de personas usuarias y estudiantes)

BUENAS PRÁCTICAS

La inserción del NAF en la estrategia de la oficina seccional de la DIAN en Caquetá constituye un caso singular 
de articulación con políticas públicas. De hecho, la gran cantidad de buenas prácticas del NAF de UniAmazonia 
se derivan de una buena interpretación y reapropiación de los aciertos de la estrategia de la DIAN en la región, 
como es la educación fiscal y la presencia en áreas rurales. Por otro lado, la articulación del NAF en el Consulto-
rio Contable y Tributario de la Universidad constituye una segunda fuente de profesionalidad y buen hacer. El 
esquema conjunto de trabajo NAF-Consultorio explica, por ejemplo, su orientación a la demanda, así como la 
capacidad para explorar nuevos servicios y cualificar la atención prestada.

 → Programa “GANA GANA Tributario”

El NAF de UniAmazonia ha creado un programa denominado “GANA-GANA Tributario” para ofrecer una ase-
soría integral a microempresarios y micronegocios sobre una batería amplia de incentivos fiscales vigentes en 
la legislación por diferentes conceptos:

• Desgravaciones fiscales para MYPEs de nueva creación bajo el régimen 
ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto), que comprende 344 munici-
pios en Colombia, incluidos los de Caquetá

• Incentivos fiscales por contratación de personas vulnerables, incluyendo 
mujeres víctimas de violencia de género (Ley 1257 de 2008) y personas con li-
mitaciones físicas (Ley 361 de 1997)

• Donaciones a Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), que permiten desgra-
vaciones fiscales en el Impuesto a la Renta, al tiempo que favorecen el cumpli-
miento de la Responsabilidad Social Empresarial  

Estos incentivos fiscales pretenden ser un puente para restituir la confianza en 
el Estado, a partir de una relación de beneficio mutuo y no tanto de sanción o coac-
ción. Capacitados por la administración tributaria, los estudiantes de los NAF UniA-

mazonia dedican todo el tiempo necesario a los ciudadanos que 
están sopesando la decisión de formalizar su micronegocio, 

escuchan sus problemas e inquietudes, y les ayudan a hacer un análisis racional de los 
beneficios fiscales a medio plazo. Por ejemplo, las MYPEs de nueva creación acogidas 

al régimen ZOMAC disfrutan de una bonificación escalonada en la tarifa del Impues-
to a la Renta del 100% en 2017-21, del 75% en 2022-24 y del 50% en 2025-27. 
Pero también existen otros beneficios ligados al crecimiento del negocio.

359 nuevas empresas 
bajo figura ZOMAC 
creadas en Caquetá en 
2017- jun. 2020

Grupos meta

• Microemprendedoras/es
• Personas que manejan 

micronegocios 
(comerciantes minoristas, 
vendedores ambulantes) 

• Contadores públicos 
rurales

• Comunidades rurales
• (en proceso de conformar 

una Entidad sin Ánimo de 
Lucro)

https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/naf.html
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Portafolio de servicios ofrecidos

• Orientación en actividades económicas y res-
ponsabilidades empresariales

• Orientación en el acceso a bonificaciones fisca-
les para nuevos micronegocios en régimen 
ZOMAC

• Orientación sobre los beneficios fiscales por 
contratación de personas en situación vulnera-
ble (requisitos legales de acceso)

• Orientación sobre formalización de microne-
gocios (trámites de inscripción, actualización y 
cancelación del RUT, trámite de facturación y 
facturación electrónica)

• Asesoramiento tributario (responsabilidades 
sobre IVA e impuesto al consumo, devolucio-
nes y compensaciones, sucesiones ilíquidas)

• Información básica sobre trámites y servicios 
Tributarios, Aduaneros y Cambiarios (TAC)

De primera mano…

Luis Fonsaga 
Persona con discapacidad auditiva empleada por 

la constructora Vías Belén

Roque Alba 
Directivo de Vías Belén (unión temporal de 

empresas del Grupo Engineers SAS y Juan Eduardo 
Polanía), que asistió a la capacitación brindada por 

el NAF en el Hotel Royal Plaza (Florencia)

“Con el señor Luis Fonsaga hemos tenido una 
excelente relación laboral, por encima de lo es-
perado. Ha compenetrado muy bien con todos 
sus compañeros de trabajo en la ejecución de las 
actividades diarias, sin que supusiera una barrera 
de comunicación. El equipo de trabajo ha logrado 
entender el lenguaje de signos, y esa experiencia 
nos ha enriquecido a todos”.

Fuente: entrevista grabada en video (23 junio 2019)

En el marco del Programa “GANA-GANA Tributario”, el NAF se ha articulado con programas públicos y de 
cooperación, como el “Modelo de Inclusión Laboral con Enfoque de Cierre de Brechas” (2017-19), iniciativa 
desarrollada por el Servicio Público de Empleo (SPE) en alianza con el Programa de Fortalecimiento Institucional 
para las Víctimas de USAID, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Prointegra-
ción Caquetá y Meta (PROINTCAME) de GIZ (cooperación oficial alemana). La iniciativa estaba dirigido a pro-
mover la contratación laboral de dos perfiles de personas en situación vulnerable: a) mujeres víctimas de violen-
cia (con sentencia ejecutorial); y b) personas con limitaciones físicas (con certificado oficial emitido por medicina 
legal). De este modo, se logró que 17 personas, incluyendo personas con limitaciones auditivas, fueron empleadas 
en almacenes o constructoras en Caquetá (véase recuadro). El esquema de intervención propició sinergias y 
complementariedades, a través del reparto de roles entre varias instituciones:

• El NAF sensibilizó a los microempresarios sobre el marco normativo, beneficios tributarios a través de ejem-
plos claros, requisitos legales y el proceso de tramitación de los beneficios fiscales. Los estudiantes prestaron 
su atención en horario nocturno, para adaptarse a la disponibilidad de los 
empresarios.

• El Servicio Público de Empleo (SPE) prestó asesoramiento laboral básico 
a las/os trabajadoras/es en situación vulnerable (por ejemplo, cómo prepa-
rarse y afrontar una entrevista laboral).

• La OIM entregaron materiales de divulgación sobre el programa y asumió 
el coste de los certificados médicos para que las personas con discapacidad 
pudieran acreditar su condición.

• La GIZ coordinó y financió el proyecto de intervención con fondos de 
PROINTCAME.

Personas vulnerables 
vinculadas encontratos  

laborales (2019)
Mujeres 
víctimas de 
violencia de 
género

 12

Personas con 
discapacidad 5

TOTAL 17
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 → Atención itinerante en PUNTOS MÓVILES

Desde sus inicios, el NAF se concibió con una vocación territorial regional al objeto de cubrir las áreas rurales 
de Caquetá. De este modo, el NAF ha realizado atenciones itinerantes en la ciudad de Florencia (plazas de 
mercado y centros comerciales), pero también en varios municipios del departamento, incluyendo San Vicente 
del Caguán, La Montañita, San José del Fragua, Doncello, Cartagena del Chairá, Yurayaco, el Curillo, adentrán-
dose incluso en áreas rurales que antes eran inaccesibles debido al conflicto armado como La Cristalina del 
Lozada.

Las formas de organización han sido variadas. La Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administra-
tivas de la UniAmazonia ha dispuesto de recursos propios para costear la movilización de los estudiantes 
(transporte, alojamiento, comida y seguros), si bien la limitación de recursos motiva que los desplazamientos 
sean rotatorios para que todos los estudiantes puedan acceder a las salidas.

En algunas visitas itinerantes, los estudiantes han echado mano del juego como dinámica pedagógica para 
discutir y aprender los beneficios de la formalización. Estas dinámicas grupales están también orientadas a 
contrarrestar el  imaginario de la administración tributaria como ente fiscalizador de los contribuyentes. 

 → Programa “HUELLITAS TRIBUTARIAS”

Los estudiantes de la UniAmazonia entraron en el portal 
de niños de la DIAN y accedieron a recursos lúdicos on 
line para trabajar con niños en colegios, como Misión C 
“Contribuir es construir”. ¿Por qué no lo hacemos tam-
bién en Florencia? Ése fue el origen del programa “Huelli-
tas tributarias”, que actualmente presta el NAF en varios 
colegios de la ciudad. El programa está orientado a crear 
una conciencia básica sobre el cuidado de los bienes 
públicos y la importancia de los ingresos tributarios, tras-
ladando mensajes claros a los niños y niñas:

• “Los parques públicos son de todos”
• “Los parques existen porque los papitos pagan impuestos”
• “Los parques públicos hay que cuidarlos”

De primera mano…

Deisy Rodríguez y Andrés Astudillo 
Estudiantes de la cohorte 2018 que siguen vinculados al NAF

“El fuerte nuestro en el programa Huellitas Tributarias son los juegos digitales para incentivar la cultura tributa-
ria. Hasta ahora venimos trabajando con los juegos ofrecidos por la DIAN en su página web. Son videojuegos 
tipo Mario Bross, en lo que las monedas que adquiere el muñeco por superar ciertos retos son sustituidos por  
‘puntos de contribución’. El juego enseña a los niños a usar esos puntos para construir bienes comunes, tales

Estudiantes del NAF de UniAmazonia.
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como canales de riego, puentes, edificios de uso comunitario… Pero nos hemos dado cuenta que no es sufi-
ciente”, reflexiona Deisy. “Tenemos un nuevo proyecto para mejorar Huellitas: realizar una mascota para llegar 
mejor a los niños. Un personaje de dibujo animado. Se ha pensado en el nombre de NAFI. Ya tenemos el di-
seño: es un tucán, que representa el ave de la región con colores llamativos”, asegura Andrés, que tiene com-
petencias artísticas. “Cuando lo tengamos, nos podremos meter en la tela peluche e interactuar mejor con los 
niños por medio de juegos didácticos, como sopa de letras, la golosa, o ponga la nariz a la bruja”, aclara Deisy. 
“Estamos a la expectativa de que la universidad nos apoye”, interviene Andrés, “nosotros nos financiamos con 
donaciones de microempresas y con apoyo de estudiantes y docentes de la universidad.”

 → Buenas prácticas de DIGITALIZACIÓN INCLUSIVA

El NAF ofrece un servicio de orientación sobre el uso de los servicios en línea 
del Portal DIAN. Se trata de una asistencia básica sobre acceso al sitio web, inclu-
yendo la apertura y renovación de claves, la firma electrónica, la familiarización con 
la interfaz de la DIAN, o la asistencia para realizar presentaciones telemáticas.

Por otro lado, el NAF ha elaborado una cartilla digital “La cultura tributaria: Una 
oportunidad para formalizarse” (1ra edición en septiembre 2019), escrita en un len-
guaje sencillo y con numerosas ilustraciones gráficas. Está orientada a 
personas usuarias que no están habituados al lenguaje técnico 
administrativo, e incluye un capítulo final de juegos didácticos 
para incentivar la cultura tributaria. La cartilla ha sido ela-

borada por estudiantes de Contaduría Pública del décimo semestre que, como op-
ción de grado, realizaron las pasantías en el NAF, bajo la coordinación de docentes 
y funcionarios de la DIAN. Por el momento, se usa de forma interna en el consul-
torio NAF, si bien está prevista colgarla en la web.

Por último, y a raíz de la pandemia del COVID-19, el NAF ha lanzado varios ca-
nales de atención virtual. Dentro de este servicio se presta asistencia sobre 
agendamientos (cita previa), actualización del RUT, Pre-RUT, firma electrónica y 
otras orientaciones contables. Fruto de ello, las atenciones virtuales se han dispa-
rado en 2020, alcanzando 115 atenciones en junio y 33 en la primera semana de 
julio. La Universidad trabaja para mejorar la atención telemática del Consultorio Con-
table y Tributario a través de una plataforma web con múltiples prestaciones.

MAPA DE ALIANZAS

El NAF se articula en el mapa de alianzas tejido por la Dirección Seccional de la DIAN en los últimos 15 años, 
beneficiándose de múltiples coordinaciones y relaciones sinérgicas:

 Atención telefónica

 Chat en WhatsApp 
320 2740512

 E-mail: contaduría@
uniamazonia.edu.co
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VÍDEOS

Video presentado al concurso Innovación Social NAF 2.0:

Ejército

• Difusión de eventos de la DIAN a través de 
emisoras en áreas rurales

• Organización conjunta de ruedas 
empresariales de negocio

Cámara de Comercio de Florencia
(http://www.ccflorencia.org.co/)

Acciones conjuntas de divulgación y 
capacitación con la DIAN-NAF
• Mesa de coordinación para apoyo mutuo
• Participación de DIAN y el NAF en ferias 

empresariales (ruedas empresariales, ferias 
agroecológicas…)

• Organización conjunta de la “Semana de 
Actualización Tributaria” (mayo 2020)

• Espacio de formación para estudiantes NAF

OIM-GIZ

Sinergias de intervención en el proyecto “Inclusión 
Laboral con Enfoque de Cierre de Brechas” (2018-19)
• Capacitación conjunta sobre beneficios tributarios
• Inserción del NAF para asesorar empresarios 

solidarios
• Acción conjunta de incidencia política

DIAN -
Dirección
Seccional

Departamento de
Prosperidad Social

Coordinación en la atención a población 
desplazada 
(orientación en formalización y actualización/ 
inscripción del RUT)

Gobernación de Caquetá 
(Secretaría de Educación)

Programa de Formación Docente en 
Cultura de Contribución 
(intercambio con Argentina)

Municipalidades 
(Florencia y otros)

Coordinación de eventos de capacitación 
• Coordinación logística (convocatoria, 

difusión y locales)
• Conversatorios temáticos sobre fiscalidad 

(ZOMAC, RST)

Convenio de colaboración estratégica
• Complementariedad en los esquemas de atención a 

contribuyentes DIAN – NAF
• Acompañamiento del NAF a las brigadas de 

atención rural promovidas por DIAN
• Acciones conjuntas de educación fiscal (en centros 

educativos infantiles y juveniles, así como en 
ferias de servicios tributarios)NAF

UniAmazonia

https://www.youtube.com/watch?v=7_en7MvnIV4
https://www.youtube.com/watch?v=7_en7MvnIV4
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La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión 
Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del autor/a/
es/as y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión de la Unión 
Europea. Reproducción autorizada siempre que se cite la fuente.

Documento elaborado por Antonio Rodríguez-
Carmona, en coordinación con la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la 
Universidad de la Amazonia (Uniamazonia), en el 

marco del apoyo que el Área de Gobernanza del 
programa ES+ brinda a los NAF en AL.
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 → Entrevistas realizadas

• Evelia Sabi Ramírez, docente y coordinadora NAF en UniAmazonia (26 junio 2020)
• Hernando Vásquez, director seccional de la DIAN (2 julio 2020)
• Deisy Rodríguez y Andrés Astudillo, estudiantes del programa de Contaduría Pública en UniAmazonia (3 julio 

2020)
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