
ARAUCA

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia – Sede 
Arauca

Facultad de 
Ciencias
Económicas, 
Administrativas y
Contables

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.
Orientación en responsabilidades sobre IVA e impuesto al 
consumo.

De lunes a viernes 
entre las 2:00 p.m. y 
las 6:00 p.m.

Teléfono: 8860942 Calle 15 No 18-17 Brr 
Cristo Rey

ARMENIA
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad del 
Quindío - Armenia

Facultad de 
Ciencias
Económicas, 
Administrativas y
Contables

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.
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.
Orientación responsabilidades Impuesto Nacional al Consumo.

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

Teléfono: +57 (6) 
7359300

Carrera 15 Calle 12 
Norte Bloque 
Administrativo de 
Facultad de Ciencias 
Económicas, 
Administrativas y 
Contables.
Armenia, Quindío, 
Colombia

BARRANQUILLA
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad Libre - 
Sede Barranquilla

Facultad de 
Ciencias 
Contables y 
financieras

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.

Lunes a viernes entre 
las 8:00 a.m. a 12.00 
P.m. y las 2:00 p.m. a 
5.00 p.m. Sabados 
8:00am a 12m

3014854163
Carrera 46 No. 48-170 
Bloque Administrativo 
piso 2. Sede centro

Corporación 
Universitaria 
Empresarial de 
Salamanca 

Facultad  de 
Ciencias 
Contables y 
Financieras

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.

Lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 12.00 m y 
de 3:00 p.m. a 7:00 
p.m.

Pbx (095) 3606585 - 
3017343284 Carrera 50 N° 79 -155

Universidad de la 
Costa - CUC 
Sede Barranquilla

Facultad de 
Economia , 
Contabilidad y 
Finanzas

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.

Martes, miercoles y 
jueves de 2:00 p.m. a 
6:00 p.m. 

3205457086 Carrera 44 N° 55 - 03

Universidad 
Autónoma del 
Caribe - Sede 
Barranquilla

Facultad  de  
Ciencias 
Administrativas, 
Económicas y 
Contables

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.

Lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 12.00 m y 
de 2:00 a 6.00 p.m.

( 57) 5 3853400 ext 
587 /3013061884

Cra 49C No. 88 - 65 
Locales 5 y 6 

Corporación 
Universitaria 
Americana - Sede 
Barranquilla

Facultad de  
Ciencias 
Económicas, 
Administrativas y 
Contables

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.

Lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 12.00 m 

(035) 3851027 ext 
410 y 551

Cra 43 No. 69E - 05 
esquina

Universidad 
Simón Bolivar

Contaduría 
Pública

Universidad del 
Atlántico

En 2020 comienza 
actividades

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.

Lunes a viernes de 
2:00 pm a 6:00 pm 
y sábados de 8:00 
am a 12 m

(035) 3160921 Carrera 54
No. 64 - 223

BARRANCABERMEJA         
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono  Dirección 

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia - Sede 
Barrancabermeja 

Ciencias 
Administrativas y 
Contables 

Prestar de manera gratuita, servicios y orientación contable y 
fiscal básica a personas naturales y jurídicas de baja renta y a 
pequeñas empresas, e incentivar la generación de 
conocimiento contable y fiscal, mejores prácticas e 
investigaciones que fortalezcan la gestión de las instituciones 
participantes.  

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

3132288228 Cll. 58 entre Cra 24 y 
27 Barrio Galán 

 

  APARTADÓ         
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono  Dirección 

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia - Sede 
Apartadó 

Facultad de 
Ciencias 
Económicas, 
Administrativas y 
Contables - 
Programa de 
Contaduría 
Pública 

 

Inscripción, actualización y cancelación del Registro Único Tributario. 
Actividades económicas y responsabilidades. Sucesiones ilíquidas. 
Impuesto sobre la renta personas naturales (Programa Ayuda Renta) 
y retención en la fuente. 
Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE. 
Régimen Tributario Especial de las entidades sin ánimo de lucro - 
ESAL. 
Incentivos tributarios en las ZOMAC. 
Impuesto al valor agregado - IVA y retención en la fuente. 
Impuesto nacional al consumo. 
Facturación, sistemas de control facturación en línea y factura 
electrónica. 
Servicios en línea del Portal DIAN. Declaraciones tributarias y su 
presentación virtual. 
Devoluciones y/o compensaciones. 
Información acerca de: Procedimiento tributario y régimen tributario 
sancionatorio. 

De lunes a viernes de 
8:00 am a 12:00 m y 
2:00 pm a 4:00 pm 

8281094 Ext. 14 / 
8281094 

Calle 91 No. 96A - 55 
Barrio Manzanares – 
Apartadó 

 

ACACIAS           
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono  Dirección 

Universidad 
Nacional Abierta 
y A Distancia – 
UNAD Acacias 

Escuela de 
Ciencias 
Administrativas, 
Contables, 
Económicas y de 
Negocios: 
Programas 
de  Contaduría 
Pública y 
Administración 
de empresas.  

Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción, 
actualización y solicitud de cancelación del Registro Único 
Tributario - RUT. 
Orientación en actividades económicas y responsabilidades.  
Orientación sobre el uso de los servicios en línea del Portal 
DIAN.    
Orientación básica sobre el trámite de facturación. 
Acompañamiento y Orientación en el diligenciamiento en el SIE 
de declaraciones renta de personas naturales.  
Información general básica sobre trámites y servicios 
tributarios. 
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al 
consumo e impuesto sobre las ventas. 
Orientación sobre migración y activación del Instrumento de 
Firma electrónica - IFE. 
Agendamiento de citas. 

Lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 12:00 m 310 278 77 59 

 

 

Vivelab 1 
Universidad 
Nacional Abierta
y a Distancia CEAD 
- Acacias


