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UNIVERSIDAD LIBRE Y DIAN INAUGURAN
NÚCLEO DE APOYO CONTABLE Y FISCAL –
NAF
 Este esfuerzo público – privado busca fomentar y fortalecer la cultura de la
contribución en la capital de Risaralda y sus municipios aledaños.
Pereira, 2 de agosto de 2017. Un nuevo espacio en el que los ciudadanos
contribuyentes, emprendedores y pequeños comerciantes de baja renta, recibirán
asesoría fiscal, orientación y asistencia para el uso de los servicios en línea
dispuestos por la DIAN, será inaugurado en el marco del convenio firmado entre la
Universidad Libre de Pereira y la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
esta ciudad.
La iniciativa de responsabilidad social creada en Brasil, fue implementada
inicialmente por la Receita Federal, administración tributaria de este país. A la
fecha funciona en países como El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Honduras,
Guatemala, México, Chile y Colombia.
Para este caso, 20 estudiantes de las facultades de Administración de
Empresas, Economía, Derecho y Contaduría de la Universidad Libre de Pereira, y
sus docentes, recibieron capacitación por parte de la DIAN en el ámbito normativo
y técnico, preparándose para atender las necesidades de la ciudadanía en los
siguientes temas:
 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 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
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 Orientación en responsabilidades sobre el impuesto nacional al consumo
 Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al valor agregado IVA

La ciudadanía podrá acceder a estos servicios en la sede del Consultorio
Jurídico de la Universidad Libre, ubicado en la Calle 19 N° 6-66 o en la sede Centro
Calle 40 N° 7-30 de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2: 00p.m a 6:00p.m.

Mayor información llamando a las líneas 3155600 y 3155647.

CONTRIBUIR ES CONSTRUIR
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