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 Comunicado de Prensa 72 
 

DIAN Y UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO REAFIRMAN EL 
NÚCLEO DE APOYO CONTABLE Y FISCAL  

 

 En convenio DIAN – Universidad del Quindío, el Estado une esfuerzos entre 
la academia y la hacienda pública, con 11 estudiantes capacitados por la 
DIAN.  

   

Armenia, mayo 22 de 2019. Como parte del desarrollo de estrategias y 

programas en materia de educación y Cultura Tributaria, la DIAN y la 
Universidad del Quindío renuevan sus esfuerzos por acercar el Estado a la 
ciudadanía, a través del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF. 

 
El NAF, es la evidencia de la responsabilidad social diseñada e 
implementada para brindar 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. 

 
La atención al público se ofrece en la carrera 15 calle 12 norte bloque 
administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables de la universidad de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y 
de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.  

 
Este esfuerzo, permite 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. 

 
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 portal DIAN; 

 Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción, 
actualización y cancelación del Registro Único Tributario; 
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 Orientación actividades económicas y responsabilidades; 

 Acompañamiento y orientación en diligenciamiento de declaraciones 
renta PN; 

 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 y 

 Orientación responsabilidades Impuesto Nacional al Consumo.  
 
Para mayor información los usuarios pueden escribir al correo 

electrónico contan@uniquindio.edu.co o llamar al Teléfono: (6) 7359300 ext. 
803 - 388 

mailto:contan@uniquindio.edu.co

