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En Santa Marta

ARRANCA CONVENIO NAF DIAN UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA
 Los NAF como iniciativa de responsabilidad social, son un puente entre la
DIAN y los ciudadanos.

Santa Marta, 9 de noviembre de 2017. Como parte del desarrollo de
estrategias y programas en materia de educación y cultura tributaria, la
Universidad Cooperativa de Colombia y la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Santa Marta en cabeza de su Director Seccional,
C. N Gustavo Adolfo Calderon Holguin, inauguran hoy el Núcleo de Apoyo
Contable y Fiscal – NAF, proyecto que tiene como principal propósito acercar la
DIAN a los contribuyentes y la ciudadanía en general, a través de la promoción del
mejoramiento en la prestación del servicio.

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.
Los objetivos del NAF se centran en la orientación y asistencia para el
correcto uso de los servicios en línea dispuestos por la DIAN, la formación
sobre el sentido social de los impuestos y el gasto público, e incentivar la
ética fiscal y el servicio a la comunidad, todo ello como parte de los principios
de responsabilidad social, dirigido especialmente a los contribuyentes de
baja renta.
Este acercamiento involucra a 15 estudiantes del programa de
Contaduría Pública adscrito a la Facultad de Ciencias Administrativas,
Contables y de Comercio Internacional de la Universidad Cooperativa
de Colombia, quienes crearán un espacio de atención permanente en el que
junto a sus maestros (previamente capacitados), ofrecerán de manera
gratuita, orientación tributaria en el ámbito normativo o técnico. Además de
generar confianza con la ciudadanía y mejorar la imagen institucional,
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buscarán formar centros aliados de investigación y producción de
conocimiento a partir del ensamble Estado-Academia.
Los estudiantes brindarán a los ciudadanos sin costo alguno, una
oferta de nueve trámites y servicios como:
 Acompañamiento y orientación en trámites de Inscripción,
actualización y cancelación del Registro Único Tributario.
 Orientación en actividades económicas y responsabilidades.
 Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas.
 Orientación sobre el uso de los servicios en línea del Portal DIAN.
 Acompañamiento y Orientación en el diligenciamiento de
declaraciones renta de personas naturales.
 Orientación básica sobre el trámite de facturación.
 Información general básica sobre trámites y servicios Tributarios.
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al consumo e
impuesto sobre las ventas.


La atención al público será en Centro de Desarrollo Empresarial de la
Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y de Comercio Internacional
de la Universidad Cooperativa de Colombia, ubicada en la Troncal del Caribe
– Sector Mamatoco. De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m y de 2:00 p.m. a
6:00 p.m.
El evento de lanzamiento contó además con la presencia de
autoridades de la ciudad: Gobernación, Alcaldía, Secretarias Distritales
relacionadas, directivos de la DIAN, directivos de la Universidad Cooperativa
de Colombia, funcionarios de la Cámara de Comercio, representantes de
gremios como FENALCO, ACODRES, COTELCO, FUNDEMICROMAG, la
Asociación de Empresarios del Magdalena y UNDECO, miembros de
alcaldías menores, pequeños comerciantes, instituciones de Educación
Superior, Técnicos y Tecnológicos,.
CONTRIBUIR ES CONSTRUIR
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