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En Cali

DIAN INAUGURA DOS NÚCLEOS DE APOYO
CONTABLE Y FISCAL – NAF
 La DIAN y la academia, una alianza que a través del NAF, ofrece orientación
a los emprendedores para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y
tributarias.
Cali, 24 de agosto de 2017. A partir de hoy los emprendedores, pequeños
comerciantes y contribuyentes de baja renta, contarán con dos espacios de
orientación fiscal y tributaria caracterizados por el acompañamiento personalizado
en la utilización de los servicios en línea de la DIAN. Se trata de los Núcleos de
Apoyo Contable y Fiscal – NAF-, conformados en el marco de los convenios
firmados entre la DIAN y las universidades San Buenaventura y Libre de Cali.
Esta unión de esfuerzos entre los sectores público y privado, además de
fomentar y fortalecer la cultura de la contribución en la capital del Valle del Cauca y
los municipios aledaños, se convierte en una oportunidad para los estudiantes de
últimos semestres de los programas de Contaduría Pública de las dos
universidades, quienes pondrán en práctica tanto los conocimientos adquiridos en
la academia como los obtenidos durante el período de capacitación ofrecido por la
DIAN, para brindar la asesoría en el ámbito normativo y técnico en temas contables
y tributarios.
Los servicios de orientación a los que puede acceder la ciudadanía en los NAF
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
 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 facturación
 Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al consumo
En la Universidad San Buenaventura, el NAF funcionará en el Edificio Umbría,
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oficina Ecoredes, Avenida 10 de mayo, La Umbría, vía a Pance, de lunes a viernes,
entre las 8:30 a.m. y las 12 del mediodía; mientras que, en la Universidad Libre, el
NAF prestará sus servicios en la diagonal 37A No. 3 -29 - Santa Isabel, de lunes a
viernes entre las 2:00 p.m. y las 5:00 p.m.
Durante el acto inaugural, el Director general de la DIAN, Santiago Rojas Arroyo,
se refirió a la importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias como
comportamiento solidario y responsable que redunda en la construcción de una
sociedad equitativa e incluyente, que se logra cuando la ciudadanía comprende sus
derechos y deberes: tributar, participar y contribuir, y los NAF proporcionarán ese
espacio de educación fiscal tanto para los estudiantes como para la ciudadanía que
acceda a sus servicios.
Vale la pena recordar, que 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.
A la fecha están funcionando en el país 25 NAF, con la participación de más de
mil estudiantes de últimos semestres de áreas contables, económicas, financieras,
administrativas y de derecho.

CONTRIBUIR ES CONSTRUIR
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