
CÚCUTA
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad Libre - 
Sede Cúcuta

Programa de 
Contaduría
Pública

(57)3175022278 o 
al (57)(7)5829810 
ext 229.

Avenida 4N No. 12N-
81 Barrio El Bosque - 
Cúcuta

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander - 
Sede Cúcuta

Facultad de 
Contaduría
Pública

 (57)(7)5776655 ext. 
187 - móvil 
3204775899

Avenida Gran 
Colombia No. 12E - 
96 Barrio Colsag, 
oficina LM 104 
Laboratorio 
Empresarial - San 
José de Cúcuta

Fundación de 
Estudios 
Superiores 
Comfanorte – 
FESC

Administración 
Financiera

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.

Lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 12:00 m. 
y de 3:00 p.m. a 7:30 
p.m.

 (57)(7)5829292 
Ext. 224

Avenida 4 No. 15 - 14
Barrio La Playa  - 
Oficina
Coordinación de 
Práctica

Corporación
Universitaria 
Remington - 
Uniremington 
Sede Cúcuta 

  

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. 
Régimen tributario especial de las entidades sin ánimo de lucro. 
Incentivos tributarios en las ZOMAC y ZESE. 
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. 
Devoluciones y compensaciones. 
Información acerca de Procedimiento Tributario y Régimen Tributario 
Sancionatorio. 

Lunes a Viernes de 
4:00 p.m. a 9:00 p.m. 572 7070 

Avenida 3 No. 14 - 67, 
barrio La Playa - 
Cúcuta 

DUITAMA           
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Telefono  Dirección 

Universidad 
Antonio Nariño - 
sede Duitama 

Ciencias 
económicas y 
administrativas  

Orientación sobre el uso de servicios 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 - IVA 
Impuesto al Consumo 
Acompañamiento y orientación en diligenciamiento de 
declaraciones y sanciones relacionadas con las diferentes 
obligaciones con la DIAN. 
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 a viernes de 
8:00 a.m. a 12.00 m 
y de 2:00 pm a 4.00 
p.m.  

0913152980 Ext. 
1005 
3203471376 

Transv. 29 No. 9c - 
46 / 56 piso 3 
Consultorio 
empresarial NAF 

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad de la 
Amazonia - 
Florencia

Facultad de
Ciencias 
Contables, 
Económicas y 
Administrativas

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 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 IVA e impuesto al 
consumo.

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

(57)(8) 4358786

Carrera 11 No. 5 -69 
Consultorio Contable, 
Sede Centro, Barrio 
Versalles
Florencia - Caqueta

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Corporación 
Unificada 
Nacional de 
Educación 
Superior CUN  - 
San Vicente del 
Caguan

Programa de 
Contaduría 
Pública y 
Administración de 
Empresas - 
Facultad de 
Ciencias 
Administrativas

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.
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 al consumo.

Corporación 
Unificada 
Nacional de 
Educación 
Superior CUN  - 
Florencia

Programa de 
Contaduría 
Pública y 
Administración de 
Empresas - 
Facultad de 
Ciencias 
Administrativas

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.
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 al consumo.

CONVENIO
TERMINADO

IBAGUÉ
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad 
Cooperativa Sede 
Ibagué

Facultades de 
Contaduría 
Pública y 
Administración de 
Empresas

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.
Orientación en responsabilidades sobre IVA e impuesto al 
consumo.

Lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 11:30 
a.m.

 (57)(8) 82739400 
Ext. 8036 Carrera 1 No. 10-57

Corporación 
Minuto de Dios  
UNIMINUTO 
Ibagué

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 - 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.
Orientación en responsabilidades sobre IVA e impuesto al 
consumo.

Lunes a Viernes
de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. 
y 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. 
a 11:30 a.m.

2760490 Ext. 82883

Uniminuto sede 
Chicalá
Auditorio Calle 87 No. 
20 - 98
Vergel Ibagué

FLORENCIA - SAN VICENTE DEL CAGUAN

FLORENCIA

CONVENIO
TERMINADO

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

Lunes, miércoles y 
viernes de 8:00 am 
a 12 m. y de 2:00 
pm a 8:00 pm

Martes y jueves: de 
8:00 am a 12 m. y 
2:00 pm a 6:00 pm

FACATATIVÁ           
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono  Dirección 

Universidad de 
Cundinamarca - 
Sede Facatativá 

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

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. 

Martes 8:00 am a 
12:00 m y jueves de 
8:00 am a 12:00 m 

(+57) (1) 842 
2644  Celular (57) 
3103269560 - 
3107991182 

Avenida 15 Calle 14 
Esquina Barrio Berlín 
en la Cabecera 
Municipal de 
Facata vá 

 

Orientación sobre el uso de los servicios en línea del Portal DIAN. 

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 Renta de Personas Naturales.
Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas.
Orientación sobre el uso de los servicios en línea del Portal DIAN.

Orientación sobre el uso de los servicios en línea del Portal de la 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 uso del portal de la DIAN 
para el diligenciamiento de las declaraciones de renta de personas 
naturales.
Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas.
Orientación en Sistema de Agendamiento Virtual de citas de la 
DIAN, solicitud, consulta o modificación de citas.
Orientación básica sobre el trámite de facturación.
Orientación sobre responsabilidades de Impuesto Nacional al 
consumo.
Información general básica sobre trámites y servicios tributarios.
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al valor 
agregado IVA.

Diagonal 18 No. 
20-29 Laboratorio 
gerencial y contable, 
bloque E, piso 2º 
Facultad de 
Contaduría, campus 
de la Universidad.  
Barrio Balmoral - 
Fusagasugá.

Lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 
12:00 m.

Tels.:   
(57)(1)8281483 
Ext: 168

Martes y jueves 
de 8:00 am a 
12:00 m

(+57) (1) 842 2644  
Celular (57) 
3103269560 - 
3107991182

Avenida 15 Calle 
14 Esquina Barrio 
Berlín en la 
Cabecera 
Municipal de 
Facatativá

GIRARDOT
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

FUSAGASUGÁGIRARDOT
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad de 
Cundinamarca - 
Facatativá

Facultad de 
Contaduria 
Pública

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 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 IVA e impuesto al 
consumo.

Tels.:   
(57)(1)8281483 Ext: 
168

Universidad Piloto 
de Colombia 
Seccional del Alto 
Magdalena - SAM  
- Sede Girardot

Programa 
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 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 IVA e impuesto al 
consumo.

8360600 Ext. 103
Carrera 19 No. 17 - 33  
Barrio Balmoral 
Girardot

Orientación sobre el uso de los servicios en línea del Portal DIAN. 

Lunes a viernes
de 8:00 a.m.
a 12:00 m.

Lunes a viernes
de 8:00 a.m a 
2:00 m. y 3:00 p.m
a 6:00 p.m

Diagonal 18 No. 
20-29 Laboratorio 
gerencial y 
contable, bloque E, 
piso 2º Facultad de 
Contaduría, 
campus de la 
Universidad.
Barrio Balmoral - 
Fusagasugá.

GIRARDOT
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad de 
Cundinamarca - 
Girardot

Facultad de 
Contaduria 
Pública

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 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 IVA e impuesto al 
consumo.

Tels.:   
(57)(1)8281483 Ext: 
168

Universidad Piloto 
de Colombia 
Seccional del Alto 
Magdalena - SAM  
- Sede Girardot

Programa 
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 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 IVA e impuesto al 
consumo.

8360600 Ext. 103
Carrera 19 No. 17 - 33  
Barrio Balmoral 
Girardot

Orientación sobre el uso de los servicios en línea del Portal DIAN. 

Lunes a viernes
de 8:00 a.m.
a 12:00 m.

Lunes a viernes
de 8:00 a.m a 
2:00 m. y 3:00 p.m
a 6:00 p.m

Diagonal 18 No. 
20-29 Laboratorio 
gerencial y 
contable, bloque E, 
piso 2º Facultad de 
Contaduría, 
campus de la 
Universidad.
Barrio Balmoral - 
Fusagasugá.

Universidad de 
Cundinamarca 
- Fusagasugá

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

Tels.: (57)(1)
828 1483 Ext: 168


