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BOGOTÁ CUENTA CON OTRO NÚCLEO DE
APOYO CONTABLE Y FISCAL – NAF
 La Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá y la Fundación Universitaria
Los Libertadores inauguran Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal - NAF-,
mecanismo para fortalecer la confianza de los ciudadanos con la DIAN y
fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, el
crecimiento de la formalización y el aumento de la cultura de la contribución.
Bogotá, 29 de agosto de 2017.
Esta unión de esfuerzos entre los sectores
público y privado, además de fomentar y fortalecer la cultura de la contribución, se
convierte en una oportunidad para que los 40 estudiantes de últimos semestres de
la Facultad de Ciencias Económicas y Contables, Programa de Contaduría Pública,
pongan en práctica los conocimientos adquiridos en su proceso de formación y
durante el periodo de capacitación ofrecido por la DIAN, y brindar orientación en el
ámbito normativo y técnico en temas contables y tributarios.
Los servicios de orientación están dirigidos a emprendedores, pequeños
comerciantes y contribuyentes de baja renta, quienes de manera gratuita podrán
acceder a:











Asistencia para la elaboración Declaración de Renta de personas naturales.
Asistencia para la elaboración Declaración de Renta de personas jurídicas.
Asistencia para la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT).
Asistencia para los aspectos relacionados con Facturación.
Asistencia para consultar el estado o la situación tributaria de una persona
natural o jurídica.
Orientación y asistencia sobre el impuesto a las ventas (IVA).
Orientación y asistencia para el manejo y gestión de los servicios en línea
MUISCA.
Orientación y asistencia sobre aspectos relacionados con el Monotributo.
Orientación y asistencia sobre el impuesto al consumo.
Orientación y asistencia sobre los demás impuestos de orden nacional.

Los estudiantes de la Universidad Los Libertadores brindarán los servicios NAF
en la sede Nariño ubicada en la calle 60 No. 7 – 12, los días martes y jueves de
5:30 a 7:30 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Contacto: Asistencia al Cliente 546 2200 – 6059830 / Líneas Nacional de información con costo 019005550993 y
019001115462
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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.
Como resultado de la implementación desde el año 2016, a la fecha se ha
logrado impactar a más de mil estudiantes capacitados incluyendo docentes y
monitores de las instituciones educativas. Igualmente, se han reportado a la fecha
un total de 3.500 atenciones a los ciudadanos de manera presencial y virtual a nivel
nacional, por medio de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal -NAF.

CONTRIBUIR ES CONSTRUIR
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