
Universidad 
Militar - Bogotá 

Facultad de 
Ciencias 
Económicas, 
Programas de 
Contaduría 
Pública, 
Económia y 
Administración 
de Empresas - 
SEDE BOGOTÁ 

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. 

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

(571) 650 0000 
Ext. 1307 - 1308  
Celular 
3164026391 

Carrera 11 No. 101 - 
80 Bloque C 
Consultorio 
Empresarial Bogotá 

 

BOGOTÁ
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad 
Santo Tomas - 
Bogotá

Facultad de 
Derecho

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.
Orientación en actividades económicas y responsabilidades.
Asesoría en el impuesto de renta de personas naturales, sus 
obligaciones tributarias y llevarlos al convencimiento del 
cumplimiento de las mismas. Así mismo en impuesto a las 
ventas - IVA, e impuesto al Consumo.
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.

Lunes y martes de 
2:00 a 5:00 p.m.
Solicitud de citas los 
días: lunes a viernes 
al teléfono 5878797, 
extensión 1384

Atienden consultas 
virtuales. 

teléfono 
(57)(1)5878797 ext. 
1384

(57)316 4938102

Consultorio Juridico 
Bogotá,
calle 68 # 12 - 40

Facultad de 
Derecho:

Consultorio Jurídico y 
Centro de 
Conciliación - viernes 
de 2:00 p.m. a 5:00 
p.m. 

Unión General de 
Comerciantes 
detallistas de 
Colombia – UGECOL - 
jueves de 2:00 pm a 
5:00 pm 

Facultad de 
Derecho:

Consultorio Jurídico 
y Centro de 
Conciliación PBX 
(57)(1)3821000 / 
3821063
Unión General de 
Comerciantes 
detallistas de 
Colombia – 
UGECOL - Tels.: 
(57)(1)2488006 / 
(57)3115138428

Facultad de 
Derecho:

Consultorio Jurídico y 
Centro de 
Conciliación - Carrera 
5 No. 8 – 47 La 
Candelaria

Unión General de 
Comerciantes 
detallistas de 
Colombia – UGECOL - 
Calle 60 No. 9 A - 31
Oficina 303 - Bogotá

Facultad de 
Ciencias 
Económicas
Administrativas y 
Contables:

Centro de 
Emprendimiento, 
Innovación y 
Desarrollo de la 
Universidad Libre - 
CEIDEUL - jueves de 
4:00 pm a 8:00 pm y 
viernes de 4:00 p.m. a 
8:00 p.m. 

Facultad de 
Ciencias 
Económicas
Administrativas y 
Contables:

Centro de 
Emprendimiento, 
Innovación y 
Desarrollo de la 
Universidad Libre - 
CEIDEUL.  PBX 
(57)(1)423 2700 / 
4232739

Facultad de 
Ciencias 
Económicas
Administrativas y 
Contables:

Sede Bosque Popular 
- Avenida Carrera 70 
No. 53 - 40 Bloque C 
Piso 2

Universidad 
Uniminuto - 
Bogotá

Facultad de 
Contaduría 
Pública

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
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. 
Asesoria en temas Contables, Laborales y empresariales.

De lunes a jueves de 
8:00 am a 12:00 m -
2:00 pm a 5:00 pm, y 
los días viernes de 
8:00 am a 12:00 m -
2:00 pm a 4:00 pm.

Teléfono fijo: (57)(1) 
2916520 Ext: 7240 / 
7465 
WhatsApp 322 922 
1250

Avenida calle 80 No 
72b - 56

Universidad La 
Gran Colombia - 
Bogotá

Facultad de 
Ciencias 
Económicas, 
Administrativa y 
Contable - 
Facultad de 
Contaduría 
Pública.

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

Horario:  lunes a 
viernes de 10:00 am a 
7:00 pm 

Cel. 3103225524

Calle 12 No. 8 - 37 
Edificio del 
Consultorio Jurídico 
de la Universidad

Universidad de La 
Salle - Bogotá

Facultad de 
Ciencias 
Administrativas y 
Contables

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.

Lunes a viernes de 
2:00 pm a 9:00 pm.

3535360 Ext-. 2511 - 
2512 Cra 2 No.10-70

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 

Teléfono: 
(57)(1)3208320 Ext: 
3655

Cra. 7 No. 40B - 36 
piso 6 Edificio Jorge 
Hoyos Vásquez, S.J.  
Consultorio Contable 
Javeriano

Departamento de 
Ciencias Contables 
Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas 
Bogotá, Colombia      

Politécnico 
Grancolombiano - 
Bogotá

Facultad de 
Negocios, 
Gestión y 
Sostenibilidad- 
Programas de 
Contaduría 
Pública y 
Derecho

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 - RUT.
Orientación 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.

Lunes a viernes de 
9:00 a.m. a 12:00 m. 
y de 2:00 p.m. a 5:00 
p.m.                                                 
Nota: la atención se 
realizará por ciclos: 
primer semestre del 
año entre Febrero y 
Mayo; segundo 
semestre entre 
Agosto y Noviembre

 (57)(1)7455555 ext. 
1236 Carrera 11 N° 65 – 30

Fundación 
Universitaria Los 
Libertadores - 
Bogotá

Facultad de 
Ciencias 
Económicas y 
Contables, 
Programa de 
Contaduría 
Pública

Asistencia para la elaboración Declaración de Renta de 
personas naturales.
Asistencia para la elaboración Declaración de Renta de 
personas jurídicas.
Asistencia para la inscripción en el Registro Único Tributario 
(RUT).
Asistencia para los aspectos relacionados con Facturación.
Asistencia para consultar el estado o la situación tributaria de 
una persona natural o jurídica.
Orientación y asistencia sobre el impuesto a las ventas (IVA).
Orientación y asistencia para el manejo y gestión de los 
servicios en línea MUISCA.
Orientación y asistencia sobre aspectos relacionados con el 
Monotributo.
Orientación y asistencia sobre el impuesto al consumo.
Orientación y asistencia sobre los demás impuestos de orden 
nacional.

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

(57)(1) 2544750 
Ext. 3153
Celular 
(57) 322 217 2356

Calle 60 No. 7 – 12 
sede Nariño

Fundación de 
Educación 
Superior San 
José - Institución 
Tecnológica 

Facultad de 
Ciencias 
Administrativas y 
Contables - 
Programa de 
Contaduría 
Pública 

Orientación y acompañamiento para la legalización del 
comerciante, ya sea como persona natural o jurídica. 
Orientación sobre la necesidad de llevar contabilidad, así sea 
simplificada, para el registro de sus operaciones. 
Orientación y capacitación sobre la necesidad de estar operando 
correctamente bajo las normas comerciales y tributarias. 
Orientación sobre el uso de los servicios en línea del portal de la 
DIAN 
Orientación y acompañamiento en los trámites relacionados con 
el RUT
Orientación y acompañamiento en los trámites relacionados con 
la firma electrónica.
Orientación y acompañamiento sobre las actividades 
económicas y responsabilidades tributarias. 
Orientación y acompañamiento en los trámites de facturación.
Orientación y acompañamiento en el diligenciamiento de las 
declaraciones de retenciones en la fuente, cuando fuere el caso. 
Orientación y acompañamiento en el diligenciamiento de la 
declaración de renta de personas naturales y jurídicas. 
Orientación y acompañamiento en el diligenciamiento de las 
declaraciones de IVA e impuesto al consumo. 
Aunque no es un trámite ante la DIAN, orientación y 
acompañamiento en el diligenciamiento de las declaraciones de 
ICA y RETEICA. 

Martes y jueves de 
8:00 a.m. a 12:30 
p.m. y de 5:00 p.m. a 
7:30 p.m.; los 
sábados de 8:00 a.m. 
a 12:30 p.m. 

8041150 y/o 
8041155 ext. 114

Av. Caracas # 63 - 17 
oficina local de la 
Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Contables 

Actualización RUT.
Agendamiento de citas.
Consulta información exógena (documento generado por la 
DIAN, insumo para elaboración de declaración de renta).
Consultas sobre estado de cuenta.
Orientación sobre responsabilidades tributarias.
Orientación sobre el uso de los servicios en línea del portal 
DIAN.
Habilitación y restablecimiento de la cuenta personal que se crea 
en la DIAN.
Instrumento de Firma Electrónica IFE.
Responsabiliadades y sanciones relacionadas con las diferentes 
obligaciones con la DIAN.
Numeración de facturación.

Facultad de 
Derecho y 
Facultad

de Ciencias 
Económicas

Administrativas y 
Contables

Universidad Libre - 
Bogotá

Los servicios realizados desde la Pontificia Universidad Javeriana por medio del Consultorio Contable Javeriano del Departamento de Ciencias Contables,
se manejan de manera Virtual por medio del correo electrónico consultoriocontable@javeriana.edu.co, o desde la página
http://cea.javeriana.edu.co/consultorio-contable , en el link registre su consulta, estos medios están disponibles las 24 horas del día con un tiempo de
respuesta de 2 a 3 días hábiles.

Nota: La Universidad Javeriana desde el Consultorio Contable Javeriano, por el momento no realiza atención un espacio físico para atender al público, la
atención prestada es virtual, los estudiantes y docentes atienden en las periféricas de la ciudad de Bogotá, en trabajo de campo directo, en tiendas de
barrio, peluquerías y establecimientos de comercio informales, Juntas de Acción Comunal, fundaciones o demás espacios donde es requerido el servicio;
esta labor se realiza por los estudiantes los días sábados. La Universidad brinda acompañamiento, conferencias, visitas, capacitaciones, a las
comunidades que apoya el Consultorio Contable del Programa de Contaduría Pública y del Departamento de Ciencias Contables de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas.

Facultad de 
ciencias 
Económicas y 
Administrativas

Pontificia 
Universidad 
Javeriana - 
Bogotá

Fundación 

Agraria de 
Colombia -  

  Uniagraria Sede 
Bogotá  

Contaduría Pública
Facultad de 

         

Universitaria 


