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ARRANCA CONVENIO NAF ENTRE LA DIAN
Y LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
 Los NAF son espacios que facilitan el acceso a los servicios de la DIAN a
emprendedores, pequeños comerciantes y minoristas entre otros, que no
tienen la posibilidad económica de contratar asesoría tributaria.

Fusagasugá, 26 de abril de 2017. Como parte del desarrollo de
estrategias y programas en materia de educación y cultura tributaria y con la
participación de 21 estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas
Económicas y Contables la Universidad de Cundinamarca y la DIAN Girardot inauguraron el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF,
proyecto que tiene como principal propósito acercar la DIAN a los
contribuyentes y la ciudadanía en general, a través de la promoción del
mejoramiento en la prestación del servicio.
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.
Por otro lado, los objetivos del NAF se centran en la orientación y
asistencia para el correcto uso de los servicios en línea dispuestos por la
DIAN, la formación sobre el sentido social de los impuestos y el gasto
público, e incentivar la ética fiscal y el servicio a la comunidad, todo ello
como parte de los principios de responsabilidad social, dirigido
especialmente a los contribuyentes de baja renta.
Los 21 estudiantes a cargo del servicio a los usuarios 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.
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Los estudiantes brindarán a los ciudadanos sin costo alguno, trámites
y servicios como:










Orientación sobre el uso de los servicios en línea del Portal DIAN.
Acompañamiento y orientación en trámites de Inscripción,
actualización y cancelación del Registro Único Tributario.
Orientación en actividades económicas y responsabilidades.
Acompañamiento y Orientación en el diligenciamiento de
declaraciones renta de personas naturales.
Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas.
Orientación básica sobre el trámite de devoluciones y
compensaciones.
Orientación básica sobre el trámite de facturación.
Información general básica sobre trámites y servicios Tributarios,
Aduaneros y Cambiarios TAC.
Orientación en responsabilidades sobre IVA e impuesto al consumo.

La atención al público será de lunes a viernes en el horario de 9:00
a.m. a 1:00 p.m., en el Laboratorio gerencial y contable, bloque E, piso 2º
Campus de la Universidad de Cundinamarca, diagonal 18 No. 20-29 barrio
Balmoral Fusagasugá. Para mayor información llamar al 8281483 Ext: 168 o
escribir al email: fgregoriorojas@mail.unicundi.edu.co
El evento de lanzamiento, contó con la presencia de las directivas de
la Universidad de Cundinamarca, el Rector, Adriano Muñoz Barrera, el
Vicerrector Académico, Orlando Blanco Zúñiga y el Decano de la Facultad
de Ciencias Administrativas Económicas y Contables, Félix Gregorio Rojas
Bohórquez; la coordinadora NAF Olga Liliana Gutiérrez Castaño y los
Profesores capacitados en NAF: Fabiola Martínez Córdoba, Félix David
Romero Duarte, Edilberto Hurtado Abril, Carlos Eduardo Mogollón Fonseca,
autoridades municipales, empresarios, estudiantes emprendedores de la
Universidad, profesores investigadores docentes de la Facultad de Ciencias
Administrativas, Económicas y Contables, por parte de la DIAN, asistieron la
Directora Seccional de Girardot, Yenny Arias Molina, la Coordinadora NAF,
Alix Veyanid Moreno y los Jefes de las Divisiones de Gestión de Asistencia
al Cliente, Fiscalización, Liquidación, Recaudo y Cobranzas y Jurídica.
CONTRIBUIR ES CONSTRUIR
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