114

EN BUENAVENTURA, DIAN Y CUN
INAUGURAN NUEVO NUCLEO DE APOYO
CONTABLE Y FISCAL - NAF


Cultura de la Contribución, comprensión y apropiación de la razón de ser de
los impuestos, para la construcción colectiva de sociedad y bien común.

Buenaventura, 8 de agosto de 2017. La academia y el sector público
unen esfuerzos para brindar, de manera gratuita, asesoría tributaria en el
ámbito normativo o técnico a contribuyentes de baja renta, con la puesta en
marcha del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF en Buenaventura.
Es así como la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
-CUN- y la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura,
inauguran hoy este espacio, en el que 35 estudiantes de la facultad de
Contaduría Pública, pondrán en práctica tanto lo aprendido en la academia,
como el conocimiento recibido durante la capacitación realizada por la DIAN
en el ámbito normativo y técnico.
Entre los servicios que prestará el NAF en Buenaventura, con los que
acercará a la DIAN con los ciudadanos contribuyentes están:











Orientación sobre el uso de los portales en línea de la DIAN
Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción, actualización y
cancelación del registro único tributario
Orientación en actividades económicas y responsabilidades
Asesoría en el impuesto de renta de personas naturales, sus obligaciones
tributarias y llevarlos al convencimiento del cumplimiento de las mismas. Así
mismo en impuesto a las ventas, CREE, e impuesto de consumo
Acompañamiento y orientación en diligenciamiento de Declaraciones
Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas
Consultas sobre estado de cuentas
Orientación sobre el trámite de devoluciones y compensaciones
Orientación sobre el trámite de facturación
Información general sobre trámites y servicios tributarios

Esta nueva forma de relacionarse con la DIAN, promueve conciencia
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tributaria entre los estudiantes y la ciudadanía usuaria de los servicios NAF,
la cual beneficiará a los habitantes del primer Puerto del Pacífico y las zonas
aledañas, quienes podrán realizar sus consultas en la Avenida Simón Bolivar,
Calle 6 No 54 – 25. La atención al público se realizará los martes y jueves de 8.00
a.m. a 11:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

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.
Mayor información a través del buzón wilber_quinonez@cun.edu.co o en la línea
telefónica 2421069.
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