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DIAN Y JAVERIANA FIRMAN ÚLTIMO
ACUERDO NAF DE 2016


El convenio DIAN – Pontificia Universidad Javeriana, tiene como objetivo unir
esfuerzos entre la academia y el sector público con 17 estudiantes
capacitados por la DIAN.

Bogotá D.C., 5 de diciembre de 2016. En una charla de
responsabilidad social y como parte del desarrollo de la educación y la
cultura tributaria, la Pontificia Universidad Javeriana representada por el
Vicerrector Académico, Dr. Luis David Prieto, y la DIAN en cabeza de la
Directora de Gestión de Ingresos, Cecilia Rico Torres, inauguraron el quinto
Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF- en Colombia, proyecto que
desde hace un año, tiene como propósito acercar a la DIAN con los contribuyentes
y la ciudadanía.

El convenio DIAN – Pontificia Universidad Javeriana – Programa de
Contaduría Pública y Departamento de Ciencias Contables, involucra a
17 estudiantes quienes fueron capacitados por la DIAN durante 43 horas;
ellos crearán espacios de atención permanente donde ofrecerán de manera
gratuita asesoría tributaria en el ámbito normativo o técnico a
contribuyentes de baja renta, generando en ellos confianza, mejorando la
imagen institucional y creando centros aliados de investigación y producción
de conocimiento a partir del ensamble Estado-Academia.
Con esta iniciativa se verán beneficiadas las comunidades de las
diferentes localidades de Bogotá y los municipios circunvecinos, que
organizados en ONG´S, requieren conocer y acceder a los servicios de la
DIAN para llegar a ser contribuyentes conscientes y responsables de su
deber con el Estado. También se beneficiarán los estudiantes participantes,
quienes tienen la posibilidad de contrastar sus conocimientos teóricos con la
práctica en la orientación brindada a Personas Naturales y Jurídicas.
En el NAF se prestarán servicios como:
 Orientación en trámites de inscripción, actualización y cancelación del
Registro Único Tributario, RUT
 Orientación y acompañamiento en la utilización del Programa Ayuda
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Renta
 Orientación sobre actividades económicas y responsabilidades de
declarantes y contribuyentes de Impuestos Nacionales
 Orientación sobre conceptos y rubros vinculados a las declaraciones
tributarias de Impuestos Nacionales
 Orientación general sobre devoluciones y compensaciones
 Orientación básica sobre el trámite de facturación
 Orientación sobre guía de servicios en línea ofrecidos por la DIAN.
La Universidad Javeriana brindará el acompañamiento a las comunidades
que apoya el Consultorio Contable del Programa de Contaduría Pública y del
Departamento de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas, directamente en la sede de las
fundaciones y asociaciones.
La Administración tributaria recordó que los NAF surgieron como
producto de la asistencia brindada por el Programa para la Cohesión Social
en América Latina- EUROsociAL, por medio de la metodología de
cooperación sur-sur. De esta forma la DIAN buscó experiencias exitosas y
buenas prácticas en el ámbito internacional que pudieran ser aplicadas en
Colombia para fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias por medio de estrategias de educación fiscal.

CONTRIBUIR ES CONSTRUIR
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