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En Popayán

DIAN Y UNICOMFACAUCA INAUGURAN
NÚCLEO DE APOYO CONTABLE Y FISCAL –
NAF
 El cumplimiento de las obligaciones tributarias se logra, cuando el ciudadano
se reconoce como un sujeto de derechos, pero también, adopta hábitos y
comportamientos, reconociendo su responsabilidad como contribuyente.

Popayán, 29 de agosto de 2017. De nuevo la DIAN, desde la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán, y la academia, en este caso, la
Corporación Universitaria Comfacauca, Unicomfacauca, conscientes de su
responsabilidad como constructores de sociedad, realizan una alianza en la capital
del Cauca para poner en funcionamiento un Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal –
NAF-.
Este nuevo espacio de orientación atendido por 10 estudiantes de últimos
semestres de Contaduría Pública, dirigido a los pequeños comerciantes y
contribuyentes de baja renta, tiene como uno de sus propósitos, el desarrollo de
actitudes de compromiso frente al bien común, poniendo en relevancia el sentido
social de los impuestos y su vinculación con el gasto público.
A partir de hoy los emprendedores, pequeños comerciantes y contribuyentes de
baja renta, recibirán, de manera gratuita, orientación fiscal y tributaria, además del
acompañamiento personalizado para la utilización de los servicios en línea de la
DIAN.
Los servicios a los que podrá acceder la ciudadanía en el NAF de
Unicomfacauca son:
 Uso de los servicios en línea del Portal DIAN
 Trámites de inscripción, actualización y cancelación del Registro Único
Tributario - RUT Orientación en actividades económicas y responsabilidades
 Orientación requisitos para sucesiones ilíquidas
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 Orientación básica sobre el trámite de devoluciones y compensaciones.
Requisitos
 Orientación básica sobre el trámite de facturación
 Información general básica sobre trámites y servicios tributarios
 Orientación en responsabilidades sobre el impuesto nacional al consumo
 Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al valor agregado IVA

El NAF prestará sus servicios en la Calle 4 No 8 -30, Consultorio Empresarial,
Sede de la Universidad, primer Piso, de lunes a viernes entre las 2:00 p.m. y las
6:00 p.m. allí, los estudiantes que realizarán la orientación a la ciudadanía, pondrán
en práctica los conocimientos adquiridos durante su preparación académica y
durante el periodo de capacitación ofrecido por la DIAN, para brindar la asesoría en
el ámbito normativo y técnico en temas contables y tributarios.
Es importante tener en cuenta 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.
Para el caso de nuestro país, son más de mil los universitarios de últimos
semestres de áreas contables, económicas, financieras, administrativas y de
derecho que hacen parte de esta iniciativa, en más 25 NAF que a la fecha
funcionan en 17 ciudades.

CONTRIBUIR ES CONSTRUIR
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