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QUIBDÓ CUENTA CON NÚCLEO DE APOYO
CONTABLE Y FISCAL – NAF
 DIAN y Universidad Cooperativa de Colombia trabajan en
estrategia orientada a fomentar en los ciudadanos, el
cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales.

Quibdó, 4 de septiembre de 2017. La Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Quibdó y la Universidad Cooperativa de
Colombia – UCC- con sede en la capital del Chocó, inauguran el
Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF-, espacio en el que
emprendedores, organizaciones del sector solidario, 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.
Esta labor implementada desde 2016 en las diferentes ciudades del
país, ahora se desarrollará en Quibdó, con 15 estudiantes de últimos
semestres de Contaduría Pública de la UCC, quienes prestarán lo
siguientes servicios:
 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
 Orientación y acompañamiento en el diligenciamiento de
declaraciones de renta personas naturales.
 Orientación básica sobre el trámite de facturación
 Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas
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El Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF- funcionará en las
instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Quibdó,
ubicada en la Calle 30 N° 4-27, barrio Cristo Rey, los miércoles y
viernes de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00p.m. a 06:00 p.m.
Con esta iniciativa, los estudiantes de áreas contables, económicas,
financieras, administrativas y de derecho obtendrán conocimiento sobre
la importancia y sentido social de los impuestos, además de adquirir
práctica en la orientación fiscal, como valor agregado para su futuro
desempeño profesional.
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