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NUEVO NÚCLEO DE APOYO CONTABLE Y
FISCAL – NAF EN CARTAGENA
 En esta ocasión la DIAN firma el convenio con la Universidad Tecnológica
de Bolivar.

Cartagena, 15 de marzo de 2017. Como parte del desarrollo de
estrategias y programas en materia de educación y cultura tributaria, la
Universidad Tecnológica de Bolivar y la Dirección Seccional de
Impuestos de Cartagena en cabeza de su Directora Seccional, Mercedes
De León Herrera, inauguran hoy el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal –
NAF, proyecto tiene como principal propósito servir a aquellos contribuyentes que
no tienen los medios económicos para pagar asesorías tributarias.

Los NAF son además, una iniciativa de responsabilidad social
diseñada e implementada por la Receita Federal, administración tributaria de
Brasil. Actualmente se encuentran en operación más de un centenar de NAF
en Universidades de Brasil, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Honduras,
Guatemala, México, Chile y Colombia.
Este acercamiento involucra a 8 estudiantes de la Facultad de
Contaduría Pública, quienes crearán un espacio de atención permanente
en el que junto a sus maestros (previamente capacitados), ofrecerán de
manera gratuita, orientación tributaria en el ámbito normativo o técnico.
Además de generar confianza con la ciudadanía y mejorar la imagen
institucional, buscarán formar centros aliados de investigación y producción
de conocimiento a partir del ensamble Estado-Academia.
Los estudiantes brindarán a los ciudadanos sin costo alguno, una
oferta de trámites y servicios como:
 Orientación en trámites de inscripción, actualización y cancelación del
Registro Único Tributario, RUT.
 Orientación y acompañamiento en la utilización del Programa Ayuda
Renta.
 Orientación sobre actividades económicas y responsabilidades de
declarantes y contribuyentes de impuestos nacionales.
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 Orientación sobre conceptos y rubros vinculados a las declaraciones
tributarias de impuestos nacionales.
 Orientación básica sobre el trámite de facturación.
 Orientación sobre guía de servicios en línea ofrecidos por la DIAN
La atención al público será en el Campus de la Universidad - Casa
Lemaitre - bloque MB Tercer piso calle del Bouquet, Barrio Manga, de lunes
a viernes en el horario de 8.00 a.m. a 12 M. y de 2:00 a 4.00 p.m. Para
mayor información diríjase a emestre@unitecnologica.edu.co o llame al
6606041 o 6535200 ext. 622.
El evento de lanzamiento, contó con la presencia del Rector de la
Universidad Tecnológica de Bolívar, Dr. Jaime Eduardo Bernal Villegas, el
Decano de la Facultad de Economía y Negocios, Dr. Daniel Toro González,
la Directora del Programa de Contaduría Pública, Dra Elsy Mestre, el Cuerpo
de Profesores de la Facultad de Economía, Representantes de los Gremios,
representantes de universidades y estudiantes del Programa de contaduría;
Por parte de la DIAN asistieron: la Directora Seccional de Impuestos de
Cartagena, Dra. Mercedes De León Herrera, la Jefe División de Gestión y
Asistencia al Cliente, Dra. Mary Luz Manjarrez, la Líder de Cultura de la
Contribución, Dra. Ana Isabel Villarreal Corbacho y capacitadores de la
Entidad vinculados al programa NAF: Karen Sother, Carlos Ospino, José
Osorio, Álvaro López y Ana Isabel Villarreal.
CONTRIBUIR ES CONSTRUIR
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