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PASTO INAUGURA NÚCLEO DE APOYO
CONTABLE Y FISCAL – NAF
 En esta ocasión la DIAN firma el convenio con la Universidad Mariana.

Pasto, 8 de septiembre de 2017. Como parte del desarrollo de
estrategias y programas en materia de educación y cultura tributaria, la
Universidad Mariana y la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas
de Pasto en cabeza de su Director Seccional (A), Oswaldo Gaviria Bolaños,
inauguran hoy el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF en el Auditorio
Jesús de Nazareth de la Universidad Mariana, Calle 18 N° 34 – 104.
Los NAF como iniciativa de responsabilidad social diseñada e
implementada por la Receita Federal, administración tributaria de Brasil, se
encuentran en operación en Universidades de Brasil, El Salvador, Ecuador,
Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Chile y Colombia.
Este acercamiento involucra a 19 estudiantes del Programa de
Derecho de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y de la
Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, quienes
crearán un espacio de atención a la ciudadanía, donde estudiantes y
docentes ofrecerán orientación básica en materia fiscal a Personas
Naturales y jurídicas de forma gratuita, asistiendo a los ciudadanos en el uso
correcto de los servicios en línea que ofrece la DIAN.
Los principales beneficiados con este convenio serán los habitantes
del Municipio de San Juan de Pasto y los municipios circunvecinos del
Departamento de Nariño, que necesitan conocer y acceder a los servicios de
la Entidad, para formarse como contribuyentes responsables y conscientes
de su deber con el Estado.
Los estudiantes brindarán a los ciudadanos sin costo alguno, una
oferta de trámites y servicios como:


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.
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Orientación en actividades económicas y responsabilidades.



Acompañamiento y Orientación en el
declaraciones de renta de personas naturales.



Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas.



Orientación básica
compensaciones.



Orientación básica sobre el servicio de facturación en línea.



Información general básica sobre trámites y servicios Tributarios,
Aduaneros y Cambiarios TAC.



Orientación en responsabilidades sobre IVA e impuesto al consumo.
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La atención al público será en Consultorio Jurídico y Centro de
Conciliación “Padre Reinaldo Herbrand” Cra 24 # 14 – 50 de lunes a viernes
de 8:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 6:00 pm y sábados de 8:00 a.m a 12 m.
Para mayor información los usuarios pueden escribir al correo electrónico
consultoriojuridico@umariana.edu.co o llamar al 3206666570 o al 7226253.
Iniciativas como esta permiten que los estudiantes de las áreas
contables, económicas, financieras, administrativas y de derecho obtengan
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.
CONTRIBUIR ES CONSTRUIR
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