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DIAN Y UNIVERSIDAD COOPERATIVA
INAUGURAN EN IBAGUÉ NÚCLEO DE APOYO
CONTABLE Y FISCAL – NAF
 Esta unión de esfuerzos entre la academia y el sector público busca generar
en la ciudadanía cultura tributaria.
Ibagué, 1 de junio de 2017. Con el ánimo de incentivar la cultura de la
contribución a partir de la construcción de una relación entre el Estado y los
ciudadanos basada en la confianza y el cumplimiento voluntario de sus
obligaciones fiscales, la Universidad Cooperativa sede Ibagué y la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN- ponen al servicio de los ciudadanos
de las diferentes localidades de Ibagué y los municipios circunvecinos el Núcleo de
Apoyo Contable y Fiscal – NAF-.
Esta nueva forma de relacionarse con la DIAN, tiene como objetivo la orientación
y asistencia para el uso de los servicios en línea dispuestos por la Entidad, además
de brindar asesoría fiscal a emprendedores y pequeños comerciantes, entre otros,
que no cuentan con la posibilidad de contratar asesoría tributaria.
En el NAF, los ciudadanos serán atendidos por 12 estudiantes de las facultades
de Contaduría Pública y Administración de Empresas de la Universidad
Cooperativa, quienes brindarán, sin costo alguno, los siguientes servicios:
 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 - RUT.
 Orientación en actividades económicas y responsabilidades.
 Acompañamiento y orientación en el diligenciamiento de declaraciones de
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 prestación del servicio se realizará en la Universidad Cooperativa de
Colombia, Sede Ibagué, Carrera 1 No. 10-57 de lunes a viernes entre las 8:00 a.m.
y las 11:30 a.m. Para obtener mayor información y resolver inquietudes puede
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comunicarse a través del buzón Juanm.Estrada@campusucc.edu.co o al teléfono
82739400 Ext. 8036
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