PORTAFOLIO NÚCLEO DE APOYO CONTABLE Y FISCAL – NAF
CIUDAD
Bogotá D.C.

UNIVERSIDAD
Universidad Santo
Tomás

Sede
Horario de Atención
Consultorio JurÍdico. Calle 68 # lunes y martes de 2:00 p.m a 5:00 p.m.
Solicitud
12 - 40
de citas los días jueves y lunes de 9:00 a.m. a 12 m.
Teléfono 5878797 Ext 1384.

Portafolio de Servicios
Orientación sobre el uso de los portales en línea de la DIAN
Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción,
actualización y cancelación del Registro Único Tributario.

Mayor Información
http://consultoriojuridico.usta.edu.co/index.php/servi
cios/nucleos-de-apoyo-fiscal-naf
https://www.facebook.com/NAFUSTA/?fref=ts y

Orientación en actividades económicas y responsabilidades.

consultoriojuridico.usta@usantotomas.edu.co

Asesoría en: Impuesto de renta de personas naturales, obligaciones
tributarias y cumplimiento de las mismas. Impuesto a las ventas,
CREE, e impuesto de consumo.

Teléfono 5878797 Ext 1384.

Acompañamiento y orientación en diligenciamiento de declaraciones.
Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas.
Consultas sobre estado de cuentas.
Orientación sobre el trámite de devoluciones y compensaciones.
Orientación sobre el trámite de facturación.
Información general sobre trámites y servicios tributarios.
Bogotá D.C.

Bogotá D.C.

Universidad Libre

Corporación
Universitaria Minuto de
Dios - Uniminuto

Consultorio Jurídico y Centro de Viernes 2:00 p.m. a 5:00 p.m. PBX 3821000 / 3821063
Conciliación; Carrera 5 No. 8 –
47 La Candelaria

Actualización RUT
Agendamiento de citas

http://www.unilibre.edu.co/
PBX 3821000 / 3821063

Consulta información exógena (documento generado por la DIAN,
insumo para elaboración de declaración de renta)

PBX 423 2700 / 4232739

Sede Bosque Popular -Facultad
de Ciencias Económicas
Administrativas y Contables;
Avenida Carrera 70 No. 53-40
Unión General de Comerciantes
detallistas de Colombia UGECOL; Calle 60 No. 9 A - 31
Oficina 303 - Bogotá

Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo de la
Universidad Libre - CEIDEUL; Jueves de 4:00 p.m. a
8:00 p.m.
Viernes de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. PBX 423 2700 /
Unión General de Comerciantes detallistas de Colombia UGECOL; Jueves de 2:00 pm a 5:00 pm Tels.: 2488006
/ 3115138428

Consultas sobre estado de cuenta
Orientación sobre responsabilidades tributarias
Orientación sobre el uso de los servicios en línea del portal DIAN

2488006 / 3115138428

Calle 81B No. 72B - 70 Edificio
San Juan Eudes Piso 1 ;
Programa de Contaduría
Pública

Lunes a viernes de
9:00 a.m. a 12:00 m y 2:30 a 5:30 pm y los sábados de
9:00 a.m. a
12:00 m.; Teléfono: (571) 291 6520 Ext: 6388 / 7240;
correo: naf@uniminuto.edu

Orientación sobre el uso de los servicios en línea
Acompañamiento en trámites de inscripción, actualización y
cancelación del RUT
Orientación sobre actividades económicas y responsabilidades

Habilitación y restablecimiento de la cuenta de usuario
Responsabilidades y sanciones relacionadas con las diferentes
obligaciones de la DIAN
Orientación sobre migración de Instrumento de Firma electrónica IFE
www.uniminuto.edu
naf@uniminuto.edu
tel: 2488006 / 3115138428

Acompañamiento en diligenciamiento de declaraciones de Renta de
Personas Naturales
Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas
Orientación básica sobre el trámite de devoluciones y
compensaciones
Orientación básica sobre el trámite de facturación
Información general básica sobre trámites y servicios tributarios,
aduaneros y cambiarios
Orientación básica sobre impuesto al consumo
Bogotá D.C.

Universidad La Gran
Colombia

Calle 17 No. 5 - 86 Bloque M Consultorio Contable de la
Facultad de
Contaduría Pública

Horario: Lunes a viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. ;
Teléfonos: [571] 3341741 – 3276999 Ext: 181.

Orientación sobre el uso de los servicios en línea portal DIAN

http://www.ugc.edu.co/

Bogotá D.C.

Universidad La Gran
Colombia

Calle 17 No. 5 - 86 Bloque M Consultorio Contable de la
Facultad de
Contaduría Pública

Horario: Lunes a viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. ;
Teléfonos: [571] 3341741 – 3276999 Ext: 181.
Mayor información consultorio.contable@ugc.edu.co

Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción,
actualización y cancelación del RUT

consultorio.contable@ugc.edu.co

Orientación sobre actividades económicas y responsabilidades

Teléfonos: [571] 3341741 – 3276999 Ext: 181.

Acompañamiento y orientación en diligenciamiento de declaraciones
de renta de personas naturales
Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas
Orientación básica sobre el trámite de devoluciones y
compensaciones
Orientación básica sobre el trámite de facturación
Información general básica sobre trámites y servicios tributarios
aduaneros y cambiarios
Orientación sobre responsabilidades de impuestos al consumo
Bogotá D.C..

Bogotá D.C.

Universidad de La Salle Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables
Sede Candelaria
Carrera 2 No. 10-70

Universidad Javeriana

Horario: sábados 8:00 a.m a 12m
Teléfono: (571) 3535360 Ext. 2505 Celular: 300
4941166
Correo: dcastillo@unisalle.edu.co

Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas

Nota: La Universidad Javeriana no tiene un espacio
físico para atender al público, atiende en las periferias de
la ciudad de Bogotá, en trabajo de campo directo, en
Programa de Contaduría
tiendas de barrio, en peluquerías y establecimientos de
Publica
comercio informales. Además en fundaciones y sedes
eclesiásticas, labor que se ejecuta por los estudiantes
Departamento de Ciencias
los días sábados. La Universidad brinda
Contables
acompañamiento a las comunidades que apoya el
Consultorio Contable del Programa de Contaduría
Consultorio Contable Javeriano Pública y del Departamento de Ciencias Contables de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

Orientación en trámites de inscripción, actualización y cancelación del
Registro Único Tributario - RUT
Orientación y acompañamiento en la utilización del Programa Ayuda
Renta
Orientación sobre actividades económicas y responsabilidades de
declarantes y contribuyentes de impuestos nacionales
Orientación sobre conceptos y rubros vinculados a las declaraciones
tributarias de impuestos nacionales
Orientación general sobre devoluciones y compensaciones en
impuestos nacionales
Orientación básica sobre el trámite de facturación
Orientación sobre guía de servicios en línea ofrecidos por la DIAN
Orientación en trámites de inscripción, actualización y cancelación del
Registro Único Tributario, RUT
Orientación y acompañamiento en la utilización del Programa Ayuda
Renta
Orientación sobre actividades económicas y responsabilidades de
declarantes y contribuyentes de impuestos nacionales
Orientación sobre conceptos y rubros vinculados a las declaraciones
tributarias de impuestos nacionales
Orientación general sobre devoluciones y compensaciones en
impuestos nacionales
Orientación básica sobre el trámite de facturación

http://www.lasalle.edu.co/
dcastillo@unisalle.edu.co
Teléfono: (571) 3535360 Ext. 2505 Celular: 300
4941166

Contacto:
consultoriocontable@javeriana.edu.co
Teléfono: 3208320 Ext: 3655
http://cea.javeriana.edu.co/consultorio-contable

Orientación sobre guía de servicios en línea
Florencia

Universidad de la
Amazonia

Consultorio Contable, Sede
Centro Carrera 11 No. 5 -69
Barrio Versalles
Florencia - Caqueta
Facultad de
Ciencias Contables,
Económicas y Administrativas

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12m y de 2:00 p.m. a
6:00 p.m.

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

Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas
Orientación básica sobre el trámite de devoluciones y
compensaciones.
Orientación básica sobre el trámite de facturación

consultoriocontable@uniamazonia.edu.co

Información general básica sobre trámites y servicios Tributarios,
Aduaneros y Cambiarios TAC.
Orientación en responsabilidades sobre IVA e impuesto al consumo.
Cartagena

Fundación Tecnológica
Antonio de Arévalo –
TECNAR.

Avenida Pedro de Heredia,
Calle 49A #31 – 45, Sector
Tesca

Lunes a viernes de 8:00 a.m.
a 12 m. y 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Programa de Contaduría
Pública de la Facultad
de Economía y Negocios

Orientación en trámites de inscripción, actualización y cancelación del 6606041 y 6535200 ext. 622
Registro Único Tributario, RUT
Orientación y acompañamiento en la utilización del Programa Ayuda
Renta
Orientación sobre actividades económicas y responsabilidades de
declarantes y contribuyentes de impuestos nacionales
Orientación sobre conceptos y rubros vinculados a las declaraciones
tributarias de impuestos nacionales
Orientación básica sobre el trámite de facturación
Orientación sobre guía de servicios en línea ofrecidos por la DIAN

Cartagena

Calle del Bouquet
Universidad
Tecnológica de Bolivar - Cra.21 No.25 - 92
Barrio Manga - Casa
UTB
Lemaitre - Bloque MB Tercer
piso

lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m a
4.00 p.m
Tels.: 6606041 o 6535200 ext. 622. Cartagena.

Popayán

Universidad de Popayán Calle 5 No. 8 - 58 Claustro San Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
José
Facultad de Ciencias
Económicas, Contables
y Administrativas, Programa de
Contaduría Pública

Orientación en trámites de inscripción, actualización y cancelación del Para mayor información diríjase a
Registro Único Tributario, RUT
emestre@unitecnologica.edu.co Tels.: 6606041 o
Orientación y acompañamiento en la utilización del Programa Ayuda 6535200 ext. 622. Cartagena.
Renta
Orientación sobre actividades económicas y responsabilidades de
declarantes y contribuyentes de impuestos nacionales
Orientación sobre conceptos y rubros vinculados a las declaraciones
tributarias de impuestos nacionales
Orientación básica sobre el trámite de facturación
Orientación sobre guía de servicios en línea ofrecidos por la DIAN

Orientación sobre actividades económicas y las responsabilidades de
declarantes y contribuyentes de los diferentes tributos nacionales
Orientación sobre conceptos y rubros vinculados a las declaraciones
tributarias de impuestos nacionales
Orientación general sobre devoluciones y compensaciones en
impuestos nacionales
Orientación básica sobre los trámites de facturación
Orientación sobre el uso de los servicios en línea ofrecidos por el
portal de la DIAN
Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción,
actualización y cancelación del RUT
Acompañamiento y orientación en el diligenciamiento de
declaraciones de renta para personas naturales
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al valor
agregado IVA

FABIAN ALFONSO LOPEZ ALEGRIA
Email: Fabian.lopez@docente.fup.edu.co
coordinadornaf@fup.edu.co
Teléfono:3148941522

Medellín

Universidad Autónoma
Latinoamericana
UNAULA

Calle 49 A No. 55 A – 40

Fusagasugá

Universidad de
Cundinamarca

Diagonal 18 No. 20-29
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Laboratorio gerencial y
contable, bloque E, piso 2º
Campus de la Universidad de
Cundinamarca barrio Balmoral Fusagasugá

Yopal

Fundación Universitaria
Internacional del
Trópico Americano Unitrópico

Campus Universitario Fundación Universitaria
Internacional del Trópico
Americano – UNITROPICO de
Casanare
Facultad de Contaduría y el
Programa
Académico de Contaduría
Pública

Lunes a viernes de
2:00 p.m a 6:00 p.m.

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-RUTOrientación en actividades económicas y responsabilidades
Acompañamiento y Orientación en el diligenciamiento de
declaraciones de renta de personas naturales
Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas
Orientación básica sobre el trámite de devoluciones y
compensaciones
Orientación básica sobre el trámite de facturación
Información general básica sobre trámites y servicios Tributarios,
Aduaneros y Cambiarios -TACOrientación en responsabilidades sobre el impuesto nacional al
consumo
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al valor
agregado IVA

naf@unaula.edu.co
Teléfono 511 21 99 Ext. 239 en Medellín

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 - RUTOrientación en actividades económicas y responsabilidades
Acompañamiento y Orientación en el diligenciamiento de
declaraciones de renta de personas naturales
Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas
Orientación básica sobre el trámite de devoluciones y
compensaciones
Orientación básica sobre el trámite de facturación
Información general básica sobre trámites y servicios Tributarios,
Aduaneros y Cambiarios - TACOrientación en responsabilidades sobre IVA e impuesto al consumo

fgregoriorojas@mail.unicundi.edu.co
Tels.: 8281483 Ext: 168

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a Orientación sobre el uso de los servicios en línea del Portal DIAN
6:00 p.m.
Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción,
actualización y cancelación del Registro Único Tributario -RUTOrientación en actividades económicas y responsabilidades
Acompañamiento y Orientación en el diligenciamiento de
declaraciones de renta de personas naturales
Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas
Orientación básica sobre el trámite de devoluciones y
compensaciones
Orientación básica sobre el trámite de facturación
Información general básica sobre trámites y servicios Tributarios
Orientación en responsabilidades sobre IVA e impuesto al consumo

juliancuervo@unitropico.edu.co
contaduria@unitropico.edu.co
Tels.: 6320700 - 3102041973

Ibague

Universidad Cooperativa Carrera 1 No. 10-57
Facultades de Contaduría
sede Ibagué
Pública y Administración de
Empresas

Barranquilla

Universidad Libre - Sede Sede Centro Carrera 46 No. 48 Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
- 170. Sala de computo No. 1
Barranquilla

Bogotá D.C.

Politécnico
Grancolombiano

Bucaramanga

Universidad Cooperativa Calle 30 A No 33 B - 51 .Edificio Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a
Principal de la Universidad
6:00 p.m.
de Colombia - Sede
Cooperativa de Colombia Bucaramanga
UCC. Oficina 608
Bucaramanga

Carrera 11 N° 65 – 30

Lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 11:30 a.m.

Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a
6:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.
Nota: la atención se realizará por ciclos: primer semestre
del año entre febrero y mayo; segundo semestre entre
agosto y noviembre.

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 - RUTOrientación en actividades económicas y responsabilidades
Acompañamiento y orientación en el diligenciamiento de
declaraciones de renta de personas naturales
Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas
Orientación básica sobre el trámite de devoluciones y
compensaciones
Orientación básica sobre el trámite de facturación
Información general básica sobre trámites y servicios Tributarios,
Aduaneros y Cambiarios-TACOrientación en responsabilidades sobre IVA e impuesto al consumo

Juanm.Estrada@campusucc.edu.co
Teléfono 82739400 Ext. 8036

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 - RUT
Orientación en actividades económicas y responsabilidades
Acompañamiento y Orientación en el diligenciamiento de
declaraciones de renta de personas naturales
Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas
Orientación básica sobre el trámite de devoluciones y
compensaciones
Orientación básica sobre el trámite de facturación
Información general básica sobre trámites y servicios Tributarios,
Aduaneros y Cambiarios -TAC-

contaduria@unilibrebaq.edu.co
Teléfono: 3673800 ext 270

Soporte y conocimiento legislativo para la preparación de las
declaraciones tributarias de las personas naturales
Soporte y conocimiento legislativo para la preparación de las
declaraciones tributarias de las sucesiones ilíquidas
Soporte para realizar las actualizaciones y cancelación del Registro
único tributario - RUTOrientación básica sobre los procesos de devolución y/o
compensaciones
Orientación Básica sobre facturación electrónica
Orientación para trámites de firma electrónica
Información general sobre trámites y servicios tributarios

ctributario@poligran.edu.co 7
45 55 55 Ext. 1236.

Orientación para trámites de inscripción, actualización y cancelación Javier.torra@campusucc.edu.co
del RUT
Orlando.penaloza@campusucc.edu.co
Orientación para el uso del portal web de la DIAN
6854500 extensión 7050.
Orientación en la identificación de actividades económicas y
obligaciones tributarias
Orientación en las responsabilidades generadas por Impuesto sobre
la Renta y Complementarios, Impuesto sobre las Ventas IVA,
Impuesto al Consumo, así como la Retención en la Fuente
Orientación en la formalización ante la DIAN de las sucesiones
ilíquidas
Orientación en la verificación de estados de cuenta
Apoyo en la conformación de la solicitud de devoluciones de saldos a
favor
Orientación y acompañamiento en trámites de facturación

Arauca

Universidad Cooperativa Consultorio empresarial,
de Colombia - Sede
contable y solidario
Arauca
Carrera 18 No. 17 – 21

Pereira

Universidad Libre sede
Pereira

Lunes a viernes de 2:00p.m y las 6:00pm

8:00 a.m. a 12:00 m y de 2: 00p.m a 6:00p.m.
Consultorio Jurídico de la
Universidad LibreCalle 19 N° 666
o en la sede Centro Calle 40
N° 7-30

• Orientación sobre el uso de los servicios en línea del Portal DIAN
nafarauca@gmail.com
• Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción,
Teléfono 8860942.
actualización y cancelación del Registro Único Tributario – RUT• Orientación en actividades económicas y responsabilidades
• Acompañamiento y orientación en el diligenciamiento de
declaraciones de renta de personas naturales
• Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas
• Orientación básica sobre el trámite de devoluciones y
compensaciones
• Orientación básica sobre el trámite de facturación
• Información general básica sobre trámites y servicios Tributarios.
• Orientación en responsabilidades sobre IVA e impuesto al consumo

• 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
• Acompañamiento y Orientación en el diligenciamiento de
declaraciones de renta de personas naturales
• Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas
• Orientación básica sobre el trámite de devoluciones y
compensaciones
• Orientación básica sobre el trámite de facturación
• Información general básica sobre trámites y servicios Tributarios,
Aduaneros y Cambiarios TAC
• Orientación en responsabilidades sobre el impuesto nacional al
consumo
• Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al valor
agregado IVA

Líneas de atención: 3155600 - 3155647

