
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia - Sede 
Bucaramanga

Facultad de 
Ciencias 
Económicas, 
Administrativas y 
Contables

Universidad Libre
Sede Socorro

Facultad de 
Ciencias
Económicas, 
Administrativas y
Contables

Orientación sobre el uso de los servicios en línea de portal DIAN
Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción, 
actualización y cancelación del RUT.
Orientación en actividades económicas y responsabilidades.
Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas.
Orientación básica sobre el trámite de devoluciones y 
compensaciones.
Orientación en responsabilidades sobre IVA e impuesto al 
consumo.

Unidades 
Tecnológicas de  
Santander - 
Bucaramanga

Ciencias 
socioeconómicas 
y empresariales

Orientación sobre el  uso de  los servicios en línea del  portal 
DIAN.
Acompañamiento y Orientación de  tramites de Inscripción, 
actualización y cancelación del RUT.
Orientación de Actividades Económicas y Responsables.
Orientación básica sobre  el trámite  de Devoluciones y 
Compensaciones.
Orientación Tributaria para sucesiones ilíquidas.

Fundación 
Universitaria de 
San Gil- 
UNISANGIL - 
Sede 
Bucaramanga

Contaduría 
Pública

Orientación  sobre el uso de los servicios en línea Portal DIAN
Acompañamiento y Orientación en trámites de Inscripción, y 
cancelación del RUT
Orientación sobre actividades económicas y responsabilidades
Orientación Tributaria para sucesiones ilíquidas
Orientación básica sobre  tramite de facturación
Información general básica sobre trámites y servicios tributarios, 
aduaneros y cambiarios
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al consumo

7244073
3152420001

BUCARAMANGA

Lunes a Viernes
de 8:00 am a
12m y de 2:00 pm
a 5:00 pm 

Teléfono:
(037) 7276500
ext. 3090 - 3091
y 3096

Campus Universitario
Majavita, edificio
Albornoz Rueda Piso 1
(Sala de Sistemas)
Socorro, Santander

Lunes a Viernes
de 3:00 a 6:00 p.m

Centro Comercial
Acrópolis piso 3
Ciudadela Real
de Minas
Bucaramanga

Casa Ramón
González Parra
oficina 207 
Carrera 9 No. 13-07
San Gil

Lunes miércoles
y viernes 8 a.m.
a 12 m.

Carrera 12 No.
37-14 Sede A
Uniciencia

Corporación
Universitaria
de Ciencia y
Desarrollo
Uniciencia de
Bucaramanga

Orientación para trámites de inscripción, actualización y 
cancelación del RUT.
Orientación para el uso del portal web de la DIAN.
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 sucesio-
nes 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.

Lunes a viernes
de 7:30 a 12 m
y de 1:00 pm a 
5:30 p.m.

extensión 7050.

Calle 30 A #33-51
Piso 1 Edificio
Universidad
Cooperativa de
Colombia

3017386606

Iniciará labores
en febrero de 2020

3017386606

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Coorporación 
Unificada 
Nacional de 
Educación 
Superior CUN - 
Sede 
Buenaventura

Facultad de 
Contaduria 
Pública

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.
Impuesto a las ventas, CREE, e impuesto de 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

Martes y jueves de 
8.00 a.m. a 11:00 am 
y de 3:00 p.m. a 5:00 
p.m.

(57)(2)2421069 – 
3173812689

Av Simón Bolivar Cll 6 
No. 54 - 25

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad San 
Buenaventura 
Sede Cali

Facultad de 
Contaduría 
Pública

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 facturación.
Información general básica sobre trámites y servicios DIAN.
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al consumo

De lunes a viernes de 
8:30 a.m. a 12 m

(57) (2) 4882222 
Ext.5008 

 (57)3148639391

Avenida 10 de mayo, 
La Umbría, vía a 
Pance Edificio Umbría 
oficina Ecoredes

Universidad Libre - 
Sede Cali

Facultad de 
Contaduría 
Pública

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 facturación.
Información general básica sobre trámites y servicios
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al consumo.

De lunes a viernes de 
2:00 a 6:00 p.m.

(57) (2) 5240007 
Ext. 2814

Diagonal 37A No. 3 - 
29 Santa Isabel

Universidad ICESI

Facultad de 
Ciencias 
Administrativas y 
Económicas

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.

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

Tel. 5552334  Ext. 
NAF  8297

Calle 18 # 122-135, 
Edificio A, Piso 2 

Universidad 
Santiago de Cali

Facultad de 
Ciencias 
Economicas y 
Empresariales 

Orientación para  trámites de inscripción, actualización y 
cancelación del RUT.
Orientación para el uso del  portal web de la DIAN.
Orientación en la identificación de actividades económicas y 
obligaciones tributarias.
Orientación en la verificación de estados de cuenta.
Orientación y acompañamiento en trámites de facturación.

Lunes, miercoles y 
viernes de 2:00 pm a 
6:00 pm

 (57)(2) 518300 Ext 
187/161

Calle 5 No. 62 - 00 
Barrio Pampalinda

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia  - Sede 
Cali

Facultad de 
Ciencias 
Administrativas 
Económicas y 
Contables   

Orientación para  trámites de inscripción, actualización y 
cancelación del RUT.
Orientación para el uso del  portal web de la DIAN.
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 
iliquidas. 
Apoyo en la conformación de la solicitud de devoluciones de 
Saldos a favor.
Orientación en la verificación de estados de cuenta.
Orientación y acompañamiento en trámites de facturación.

Lunes 8:30 a 12:30 y 
de 2:00 a 6:00 pm, 
miercoles y viernes 
de 8:30 a.m. a 
12:30 p.m.

 (57)(2)4864444 
Ext. 
2627/2628/2629

Av. 3N # 54 - 23 

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Fundación 
Tecnológica 
Antonio de 
Arévalo – 
TECNAR - 
Cartagena

Programa de 
Contaduría 
Pública de la 
Facultad de 
Ciencias 
Económicas

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 básica sobre el trámite de facturación.
Orientación sobre guía de servicios en línea ofrecidos por la 
DIAN.

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

 (57)(5)6600671 
Ext. 1406

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

Universidad 
Tecnológica de 
Bolivar - UTB - 
Cartagena 

Facultad de 
Contaduria 
Pública

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 básica sobre el trámite de facturación.
Orientación sobre guía de servicios en línea ofrecidos por la 
DIAN

lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 12 m. y 
de 2:00 a 4.00 p.m

Tels.:  
(57)(5)6606041 o 
6535200 ext. 622. 
Cartagena.

Calle del Bouquet 
Cra.21 No.25 - 92 
Barrio Manga - Casa 
Lemaitre - Bloque MB 
Tercer piso 

Fundación 
Universitaria 
Colombo 
Internacional - 
Unicolombo 

Facultad de 
Contaduria 
Pública

Orientación sobre el uso de los servicios en línea del Portal de la 
DIAN.
Acompañamiento y orientación en los tramites 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 Personas Naturales.
Orientación Tributaria para sucesiones ilíquidas.
Orientación básica en el trámite de autorización de la 
Facturación.
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto a las ventas 
e impuesto al consumo.

De lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 12:00 m.

teléfonos:  
(57)(5)6726080- 
6726082 Ext: 128. 

Av. Pedro de Heredia, 
Sector 4 Vientos Cra 
50 No. 31-50 – 
Consultorio Jurídico 

CALI

BUENAVENTURA

CARTAGENA

Corporación 
Universitaria 
Autónoma de 

Nariño - Sede Cali 

Ciencias 
Económicas y 
Administrativas 

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 de 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. 
Orientación y acompañamiento en el diligenciamiento de las 
declaraciones de ICA y RETEICA. 

Martes y jueves de 2:00 
pm a 6:00 pm 4021547 ext. 103 

Carrera 42 No. 5A - 79 
Edificio C -  

Facultad de Ciencias 
Económicas y 

Administrativas. Piso 
1.  Oficina NAF 

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Fundación 
Tecnológica 
Antonio de 
Arévalo – 
TECNAR - 
Cartagena

Programa de 
Contaduría 
Pública de la 
Facultad de 
Ciencias 
Económicas

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 básica sobre el trámite de facturación.
Orientación sobre guía de servicios en línea ofrecidos por la 
DIAN.

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

 (57)(5)6600671 
Ext. 1406

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

Universidad 
Tecnológica de 
Bolivar - UTB - 
Cartagena 

Facultad de 
Contaduria 
Pública

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 básica sobre el trámite de facturación.
Orientación sobre guía de servicios en línea ofrecidos por la 
DIAN

lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 12 m. y 
de 2:00 a 4.00 p.m

Tels.:  
(57)(5)6606041 o 
6535200 ext. 622. 
Cartagena.

Calle del Bouquet 
Cra.21 No.25 - 92 
Barrio Manga - Casa 
Lemaitre - Bloque MB 
Tercer piso 

Fundación 
Universitaria 
Colombo 
Internacional - 
Unicolombo 

Facultad de 
Contaduria 
Pública

Orientación sobre el uso de los servicios en línea del Portal de la 
DIAN.
Acompañamiento y orientación en los tramites 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 Personas Naturales.
Orientación Tributaria para sucesiones ilíquidas.
Orientación básica en el trámite de autorización de la 
Facturación.
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto a las ventas 
e impuesto al consumo.

De lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 12:00 m.

teléfonos:  
(57)(5)6726080- 
6726082 Ext: 128. 

Av. Pedro de Heredia, 
Sector 4 Vientos Cra 
50 No. 31-50 – 
Consultorio Jurídico 

CARTAGENA

3017386606

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Coorporación 
Unificada 
Nacional de 
Educación 
Superior CUN - 
Sede 
Buenaventura

Facultad de 
Contaduria 
Pública

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.
Impuesto a las ventas, CREE, e impuesto de 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

Martes y jueves de 
8.00 a.m. a 11:00 am 
y de 3:00 p.m. a 5:00 
p.m.

(57)(2)2421069 – 
3173812689

Av Simón Bolivar Cll 6 
No. 54 - 25

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad San 
Buenaventura 
Sede Cali

Facultad de 
Contaduría 
Pública

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 facturación.
Información general básica sobre trámites y servicios DIAN.
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al consumo

De lunes a viernes de 
8:30 a.m. a 12 m

(57) (2) 4882222 
Ext.5008 

 (57)3148639391

Avenida 10 de mayo, 
La Umbría, vía a 
Pance Edificio Umbría 
oficina Ecoredes

Universidad Libre - 
Sede Cali

Facultad de 
Contaduría 
Pública

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 facturación.
Información general básica sobre trámites y servicios
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al consumo.

De lunes a viernes de 
2:00 a 6:00 p.m.

(57) (2) 5240007 
Ext. 2814

Diagonal 37A No. 3 - 
29 Santa Isabel

Universidad ICESI

Facultad de 
Ciencias 
Administrativas y 
Económicas

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.

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

Tel. 5552334  Ext. 
NAF  8297

Calle 18 # 122-135, 
Edificio A, Piso 2 

Universidad 
Santiago de Cali

Facultad de 
Ciencias 
Economicas y 
Empresariales 

Orientación para  trámites de inscripción, actualización y 
cancelación del RUT.
Orientación para el uso del  portal web de la DIAN.
Orientación en la identificación de actividades económicas y 
obligaciones tributarias.
Orientación en la verificación de estados de cuenta.
Orientación y acompañamiento en trámites de facturación.

Lunes, miercoles y 
viernes de 2:00 pm a 
6:00 pm

 (57)(2) 518300 Ext 
187/161

Calle 5 No. 62 - 00 
Barrio Pampalinda

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia  - Sede 
Cali

Facultad de 
Ciencias 
Administrativas 
Económicas y 
Contables   

Orientación para  trámites de inscripción, actualización y 
cancelación del RUT.
Orientación para el uso del  portal web de la DIAN.
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 
iliquidas. 
Apoyo en la conformación de la solicitud de devoluciones de 
Saldos a favor.
Orientación en la verificación de estados de cuenta.
Orientación y acompañamiento en trámites de facturación.

(57)(2) 486 4444 
Ext. 2627 / 2628
/ 2629

Av. 3N # 54 - 23 

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Fundación 
Tecnológica 
Antonio de 
Arévalo – 
TECNAR - 
Cartagena

Programa de 
Contaduría 
Pública de la 
Facultad de 
Ciencias 
Económicas

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 básica sobre el trámite de facturación.
Orientación sobre guía de servicios en línea ofrecidos por la 
DIAN.

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

 (57)(5)6600671 
Ext. 1406

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

Universidad 
Tecnológica de 
Bolivar - UTB - 
Cartagena 

Facultad de 
Contaduria 
Pública

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 básica sobre el trámite de facturación.
Orientación sobre guía de servicios en línea ofrecidos por la 
DIAN

lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 12 m. y 
de 2:00 a 4.00 p.m

Tels.:  
(57)(5)6606041 o 
6535200 ext. 622. 
Cartagena.

Calle del Bouquet 
Cra.21 No.25 - 92 
Barrio Manga - Casa 
Lemaitre - Bloque MB 
Tercer piso 

Fundación 
Universitaria 
Colombo 
Internacional - 
Unicolombo 

Facultad de 
Contaduria 
Pública

Orientación sobre el uso de los servicios en línea del Portal de la 
DIAN.
Acompañamiento y orientación en los tramites 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 Personas Naturales.
Orientación Tributaria para sucesiones ilíquidas.
Orientación básica en el trámite de autorización de la 
Facturación.
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto a las ventas 
e impuesto al consumo.

De lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 12:00 m.

teléfonos:  
(57)(5)6726080- 
6726082 Ext: 128. 

Av. Pedro de Heredia, 
Sector 4 Vientos Cra 
50 No. 31-50 – 
Consultorio Jurídico 

CALI

BUENAVENTURA

CARTAGENA

Lunes, martes y 
viernes de 8:00 
am a 12:00 m

Corporación 
Universitaria 
Autónoma de 

Nariño - Sede Cali 

Ciencias 
Económicas y 
Administrativas 

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 de 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. 
Orientación y acompañamiento en el diligenciamiento de las 
declaraciones de ICA y RETEICA. 

Martes y jueves de 2:00 
pm a 6:00 pm 4021547 ext. 103 

Carrera 42 No. 5A - 79 
Edificio C -  

Facultad de Ciencias 
Económicas y 

Administrativas. Piso 
1.  Oficina NAF 

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Fundación 
Tecnológica 
Antonio de 
Arévalo – 
TECNAR - 
Cartagena

Programa de 
Contaduría 
Pública de la 
Facultad de 
Ciencias 
Económicas

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 básica sobre el trámite de facturación.
Orientación sobre guía de servicios en línea ofrecidos por la 
DIAN.

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

 (57)(5)6600671 
Ext. 1406

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

Universidad 
Tecnológica de 
Bolivar - UTB - 
Cartagena 

Facultad de 
Contaduria 
Pública

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 básica sobre el trámite de facturación.
Orientación sobre guía de servicios en línea ofrecidos por la 
DIAN

lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 12 m. y 
de 2:00 a 4.00 p.m

Tels.:  
(57)(5)6606041 o 
6535200 ext. 622. 
Cartagena.

Calle del Bouquet 
Cra.21 No.25 - 92 
Barrio Manga - Casa 
Lemaitre - Bloque MB 
Tercer piso 

Fundación 
Universitaria 
Colombo 
Internacional - 
Unicolombo 

Facultad de 
Contaduria 
Pública

Orientación sobre el uso de los servicios en línea del Portal de la 
DIAN.
Acompañamiento y orientación en los tramites 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 Personas Naturales.
Orientación Tributaria para sucesiones ilíquidas.
Orientación básica en el trámite de autorización de la 
Facturación.
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto a las ventas 
e impuesto al consumo.

De lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 12:00 m.

teléfonos:  
(57)(5)6726080- 
6726082 Ext: 128. 

Av. Pedro de Heredia, 
Sector 4 Vientos Cra 
50 No. 31-50 – 
Consultorio Jurídico 

CARTAGENA

CAJICÁ         
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono  Dirección 

Universidad 
Militar - Sede 
Cajicá 

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

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 
8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

(571) 650 0000 Ext. 
3109 - 3091 
Celular  3153552246 

Kilometro 2 Vía 
Cajicá Zipaquira, 
Consultorio 
Empresarial Edificio 
Programas 2 
Universidad Militar 
Nueva Granada  - 
Campus Cajicá 

 

Universidad del 
Sinú - Elías 
Bechara Zainúm 
- UNISINU - 
Sede Cartagena 

Contaduria 
Publica 

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.  
Servicios en línea del Portal DIAN. Declaraciones tributarias y 
su presentación virtual.  
Facturación, sistemas de control facturación en línea y factura 
electrónica  
Información acerca de: Procedimiento tributario y régimen 
tributario sancionatorio.  

De lunes a 
viernes  de 9:00 a.m. 
a 1:00 p.m. y de 
2:00 p.m. a 6:00 
p.m.  

PBX (5) 
6517013  Extensiones 
3120 y 342;  celular : 
301 7765396 

Avenida El Bosque, 
Transversal 54 No. 
30 - 453 

Universidad de 
Santander UDES 
- Sede 
Bucaramanga 

Ciencias 
Económicas, 
Administrativas y 
Contables 

Orientación  sobre el uso de los servicios en línea Portal DIAN 
Acompañamiento y Orientación en trámites de Inscripción, y 
cancelación del RUT 
Orientación sobre actividades económicas y responsabilidades 
Orientación Tributaria para sucesiones ilíquidas 
Orientación básica sobre  tramite de facturación 
Información general básica sobre trámites y servicios 
tributarios, aduaneros y cambiarios 
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al consumo 

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

3124164434 Calle 70 No 55-210 
Lagos del Cacique  

Facultad de 
Ciencias 
Administrativas 
Económicas y 
Contables  

Programa de 
Contaduría
Programa de 
Administración

Lunes, martes y 
viernes de 8:00 
am a 12:00 m

(57)(2)
4864444 Ext. 
2627/2628/2629

Avenida
3N # 54 - 23


