
IPIALES
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Corporación 
Universitaria 
Autónoma De 
Nariño - Sede 
Ipiales

Facultada de 
Ciencias 
Administrativas y 
Contables - 
Contaduría 
Pública

Orientar sobre el uso de los servicios en línea del portal DIAN
Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción, 
actualización y cancelación del RUT
Orientación en actividades económicas y responsabilidades
Acompañamiento y orientación en el diligenciamiento de 
declaraciones de renta de personas naturales
Orientación básica sobre sucesiones ilíquidas
Orientación básica sobre el trámite de devoluciones  y 
compensaciones
Orientación básica sobre el trámite de facturación 
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al consumo
Información general básica sobre trámites y servicios tributarios, 
aduaneros y cambiarios TAC

De lunes a viernes de 
2:00 a 6:00 p.m           7730444- Ext. 204       Calle 9 No. 7 - 105

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Corporación 
Universitaria 
Remington - 
Uniremington 
Sede Manizales

Programa de 
Contaduria 
Publica 

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 y miercoles de 
8:00 am a 12 m 

(57)(6)8828373 Ext. 
104

Cra 22 No. 21 - 21 
sede Centro

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad 
Autónoma 
Latinoamericana 
UNAULA - 
Medellín

Facultad de 
Contaduría 
Pública  Facultad 
de Derecho

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 tributaria para Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL
Orientación tributaria para empresas en ZOMAC
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 el impuesto nacional al
consumo.
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al valor 
agregado IVA.

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

Línea  (4) 5112199 
Ext. 239 en Medellín

Calle 49 A No. 55 A – 
40 Medellín

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Politécnico 
Grancolombiano - 
Medellín

Contaduría 
Pública

• Servicios en línea del Portal DIAN.
• Inscripción, actualización y cancelación del Registro Único 
Tributario.
• Actividades económicas y responsabilidades.
• Impuesto sobre la renta personas naturales y retención en la 
fuente.
• Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – 
SIMPLE.
• Sucesiones ilíquidas.
• Procesos de calificación y actualización en el Régimen 
Tributario Especial de las entidades sin ánimo de lucro.
• Incentivos tributarios en las ZOMAC.
• Devoluciones y/o compensaciones.
• Facturación.
• Impuesto nacional al consumo.
• Impuesto al valor agregado – IVA y retención en la fuente.

Lunes a viernes de 
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Teléfonos: (4) 
6048700 – 
3015564896

Cra 43 A No. 38 Sur 
31  Envigado 
(Antioquia) Centro de 
Servicio Universitario 
Envigado

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad 
Catolica de 
Oriente UCO - 
Rionegro

Facultad de 
Ciencias 
Económicas y 
Administrativas y 
de la Facultad de 
Derecho

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 tributaria para Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL
Orientación tributaria para empresas en ZOMAC
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 el impuesto nacional al 
consumo.
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al valor 
agregado IVA.

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

Línea (4) 5699090 
Ext. 242 - 472

Universidad Católica 
de Oriente – Centro 
de Proyección Social 
Sector 3 Carrera 46 
No. 40B – 50 
Rionegro 

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad del 
Sinú - Elías 
Bechara Zainúm - 
UNISINU

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 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 el impuesto nacional al 
consumo.
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al valor 
agregado IVA.

Lunes a viernes de 
8:00 am a 12:00 p.m. 
y de 2:00 pm a 5:30 
pm                        

3043603909 CALLE 28 No. 2 - 63

Corporación 
Universitaria 
Americana - Sede 
Montería

Facultad de 
ciencias 
económicas 
administrativas y 
contables

Registro Único Tributario (Inscripción, actualización y 
cancelación)
Sucesiones ilíquidas.
Actividades económicas y responsabilidades.
Facturación.
Impuesto al consumo.
Retención en la fuente.
Renta de personas naturales.
Impuesto sobre las ventas - IVA.
Uso de los servicios en línea del Portal DIAN

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

3043281596 - 
7922391

Calle 24 No. 5 - 28 
Monteria

RIONEGRO

ENVIGADO

MEDELLÍN

MONTERIA

Universidad
de Córdoba

Ciencias
administrativas,
económicas
y jurídicas

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

Registro Único Tributario (Inscripción, actualización y 
cancelación)
Sucesiones ilíquidas.
Actividades económicas y responsabilidades.
Facturación.
Impuesto al consumo.
Retención en la fuente.
Renta de personas naturales.
Impuesto sobre las ventas - IVA.
Uso de los servicios en línea del Portal DIAN.

3145954767 - 
7956001

Sede Central de 
la Universidad de 
Córdoba - 
Montería

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia - 
Seccional Medellín 

Facultad de 
Ciencias 
administrativas, 
económicas y 
Afines: Programa 
de Contaduría 
Pública 
Facultad de 
Derecho: 
Programa de 
Derecho  

Servicios en línea del Portal DIAN. 
Inscripción, actualización y cancelación del Registro Único Tributario. 
Actividades económicas y responsabilidades. 
Impuesto sobre la renta personas naturales y retención en la fuente 
Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de Tributación - SIMPLE 
Sucesiones ilíquidas. 
Procesos de calificación y actualización en el Régimen Tributario 
Especial de las entidades sin ánimo de lucro. 
Incentivos tributarios en las ZOMAC. 
Devoluciones y compensaciones. 
Facturación. 
Impuesto nacional al consumo. 
Impuesto al valor agregado IVA y retención en la fuente a título del IVA. 
Orientación general básica sobre trámites y servicios aduaneros y 
cambiarios. 

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

p.m. 

4446065 ext. 4381 
Calle 50 No. 40 - 74 
Oficina Séptimo piso 

Bloque A 

MANIZALES


