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En Barranquilla

DIAN Y UNIVERSIDAD LIBRE INAUGURAN
NÚCLEO DE APOYO CONTABLE Y FISCAL NAF
 En las instalaciones de la Universidad se prestará, por parte de los
estudiantes, servicios de orientación fiscal y contable
OP

Barranquilla, junio 13 de 2017 Con el objetivo de generar cultura de la
contribución, a partir de la orientación en temas tributarios, e incentivar el
cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de la ciudadanía en
Barranquilla y los municipios cercanos, la Universidad Libre y la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN ponen al servicio el Núcleo de Apoyo
Contable y Fiscal – NAF-.
Este espacio de orientación y asesoría, dirigida a emprendedores, pequeños
comerciantes y minoristas, entre otros, que no tienen la posibilidad económica de
contratar asesoría tributaria, posibilitará su asistencia en el uso de los servicios en
línea dispuestos por la DIAN y brindará asesoría fiscal y tributaria, sin ningún costo.
Los servicios que prestarán los estudiantes de la Facultades de Ciencias
Económicas y Contables, capacitados por la DIAN son:
 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.
Contacto: Asistencia al Cliente 546 2200 – 6059830 / Líneas Nacional de información con costo 019005550993 y
019001115462
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 Orientación en responsabilidades sobre IVA e impuesto al consumo.
El NAF funcionará en la sala de computo No. 1 de la Universidad Libre – Sede
Centro de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 8:00 p.m.

Contacto: Asistencia al Cliente 546 2200 – 6059830 / Líneas Nacional de información con costo 019005550993 y
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