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HOY FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE
POPAYÁN Y DIAN FIRMAN ACUERDO NAF


12 estudiantes de Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas,
prestarán asistencia y orientación fiscal a contribuyentes de menores ingresos de
manera gratuita a través de este Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal.

Con el objetivo de aportar a la
promoción del emprendimiento y desarrollo socioeconómico de los
contribuyentes del Cauca, la Dirección Seccional de Impuestos de
Popayán y la Fundación Universitaria de Popayán, FUP inauguraron el
primer Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF de la región, programa
en el que 12 estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Contables
y Administrativas, Programa de Contaduría Pública, prestarán asistencia y,
o asesoría fiscal sin costo alguno a contribuyentes de menores
ingresos.
Popayán, 20 de abril de 2017.

Este acercamiento involucra desde el comienzo al sector académico
en la creación de espacios de atención permanente donde los estudiantes y
maestros (previamente capacitados), ofrecen de manera gratuita, asesoría
tributaria en el ámbito normativo o técnico según se parametrice el alcance
de la asistencia ofrecida por cada institución. Además de generar confianza
con la ciudadanía y mejorar la imagen institucional, se busca generar centros
aliados de investigación y producción de conocimiento a partir del ensamble
Estado-Academia.
Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal - NAF- son 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 programa brindará a los ciudadanos sin costo alguno, una oferta
de servicios como:
 Orientación sobre actividades económicas y las responsabilidades de
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declarantes y contribuyentes de los diferentes tributos nacionales.
Orientación sobre conceptos y rubros vinculados a las declaraciones
tributarias de impuestos nacionales.
Orientación general sobre devoluciones y compensaciones en
impuestos nacionales.
Orientación básica sobre los trámites de facturación.
Orientación sobre el uso de los servicios en línea ofrecidos por el
portal de la DIAN.
Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción,
actualización y cancelación del registro único tributario.
Acompañamiento y orientación en el diligenciamiento de declaraciones
de renta para personas naturales.
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al valor agregado
IVA.

En el evento de inauguración de este NAF estuvieron: el Rector de la
institución Universitaria padre Mario Alfredo Polo Castellanos; el Decano de
la facultad Dr. Camilo Oviedo Perdomo; la Subdirectora programa de
Contaduría Pública Dra Vilma Isabel Forero; Fabián López docente
coordinador NAF; el grupo de estudiantes que integran el equipo de trabajo
NAF; el Doctor Jorge Eliecer Constain director Seccional de la DIAN
Popayán y Elvis Vidal, coordinador DIAN.
La atención al público será en la Calle 5 # 8-58 Claustro San José de
la ciudad de Popayán de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m.
CONTRIBUIR ES CONSTRUIR
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