
NEIVA

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia - Sede 
Neiva

Facultad de 
Contaduría 
Pública

Orientación sobre el uso de los servicios en línea del Portal DIAN
Información general básica sobre trámites y servicios tributarios
Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción, 
actualización y cancelación del RUT
Acompañamiento y orientación en el diligenciamiento de 
declaraciones de renta de personas naturales
Diligenciamiento de firma electrónica.
Orientación básica sobre el trámite de facturación
Orientación en responsabilidades sobre IVA e impuesto al 
consumo 

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

Línea telefónica 
3007028099

Calle 7 # 5 - 64 Piso 4 
Edificio Trujillo

Universidad 
Surcolombiana - 
sede Neiva

Facultades de 
Economía y 
Administración

Orientación en trámites de inscripción, actualización y 
cancelación de Registro Único Tributario (RUT).
RENTA (Orientación y acompañamiento en la utilización del 
Programa Ayuda Renta).
Orientación básica sobre el trámite de facturación (Numeración).
Orientación sobre actividades económicas y responsabilidades 
de declarantes y contribuyentes de impuestos nacionales. 
Servicios en Línea (agendamiento, consulta de autogestión 
como información exógena, habilitación y restablecimiento de las 
cuentas de
usuario, entre otros).
Orientación sobre responsabilidades de impuesto al consumo.
Firma electrónica (IFE).
Orientación sobre responsabilidades de impuesto 
MONOTRIBUTO.
Orientación sobre responsabilidades de Impuesto al Valor 
Agregado (IVA).
Orientación sobre responsabilidades en tema de Retención en la 
fuente.

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

PBX: (57)(8) 
8754753

Centro Comercial Los 
Comuneros, Cuarto 
Piso Local 4041 de la 
ciudad de Neiva

Corporación 
Universitaria 
Minuto de Dios - 

 

Programa de 
Contaduría 
Pública

Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción, 
actualización y cancelación del Registro Único Tributario             

                                                                              

Orientación en actividades Económicas y Responsabilidades
Orientación sobre el uso de los servicios en línea del portal DIAN
Orientación básica en el diligenciamiento de declaraciones de 
renta de personas naturales
Orientación Básica sobre el trámite de facturación
Orientación en Responsabilidades sobre el impuesto al 
consumo

 

Lunes a viernes de 
2:00 a 5:00 p.m
miércoles y jueves de 
8:00 a 11:00 a.m.
Atención presencial, 
previo agendamiento.

 

Tel. (57)(8)8716260

 

Ext. 3124

Calle 18 No. 5A -31 
Centro Progresa 
EPE Barrio Quirinal

PAMPLONA
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad de 
Pamplona

Ciencias 
Económicas y 
Empresariales - 
Contaduría 
Pública

Orientación sobre plazos para declarar
Orientación sobre servicios informáticos
Orientación autogestión en kiosco DIAN
Orientación contabilidad general

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

(57+7) 5685303 - 
5685304 Ext.: 224 - 
225 
3144829088

Campus ciudad 
universitaria, Km. 1 
Vía Pamplona - 
Bucaramanga

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad 
Mariana - Pasto

Programa de 
Derecho de la 
Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias Sociales 
y de la Facultad 
de Ciencias 
Contables, 
Económicas y 
Administrativas.

Orientación sobre actividades económicas y las 
responsabilidades de declarantes y contribuyentes de los 
diferentes tributos 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 los trámites de facturación.
Orientación sobre el uso de los servicios en línea ofrecidos por 
el portal de la DIAN.
Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción, 
actualización y cancelación del registro único tributario.
Acompañamiento y orientación en el diligenciamiento de 
declaraciones de renta para personas naturales.
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al valor 
agregado IVA  e impuesto al consumo.

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

Teléfonos:  
(57)3206666570 y  
(57)(2)7226253.

Carrera 24 No. 14 - 50

SANTANDER DE QUILICHAO (Popayán)

POPAYÁN

PASTO

Corporación 
Universitaria 
Minuto de Dios - 
UNIMINUTO - 
Sede Neiva

Programa de 
Contaduría 
Pública

Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción, 
actualización y cancelación del Registro Único Tributario                                                                                           
Orientación en actividades Económicas y Responsabilidades
Orientación sobre el uso de los servicios en línea del portal DIAN
Orientación básica en el diligenciamiento de declaraciones 
de renta de personas naturales
Orientación Básica sobre el trámite de facturación
Orientación en Responsabilidades sobre el impuesto al consumo
Orientación básica en temas de RUT, retención en la fuente, 
IVA, ayudarenta
Orientación en temas contables, laborales, creación y 
legalización de empresas como personas naturales y/o jurídicas

Lunes a viernes de 
8:00 a 11:00 a.m. y 
2:00 a 5:00 p.m.
Atención presencial, 
previo 
agendamiento.
Atención virtual, en 
el portal de 
UNIMINUTO
http://www.uniminuto.
edu/web/huila/
consultorio-contable-naf

Tel. 
(57)(8)8716260 
Ext. 3124

Calle 18 No. 5A -31 
Centro Progresa 
EPE Barrio Quirinal

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia - 
Sede Neiva

Facultad de 
Contaduría 
Pública

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

Línea telefónica 
3007028099

Calle 7 # 5 - 64 
Piso 4 Edificio 
Trujillo

Orientación sobre el uso de los servicios en línea del Portal DIAN
Información general básica sobre trámites y servicios 
tributarios
Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción, 
actualización y cancelación del RUT
Acompañamiento y orientación en el diligenciamiento de 
declaraciones de renta de personas naturales
Diligenciamiento de firma electrónica.
Orientación básica sobre el trámite de facturación
Orientación en responsabilidades sobre IVA e impuesto al 
consumo

NEIVA
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia - Sede 
Neiva

Facultad de 
Contaduría 
Pública

Orientación sobre el uso de los servicios en línea del Portal DIAN
Información general básica sobre trámites y servicios tributarios
Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción, 
actualización y cancelación del RUT
Acompañamiento y orientación en el diligenciamiento de 
declaraciones de renta de personas naturales
Diligenciamiento de firma electrónica.
Orientación básica sobre el trámite de facturación
Orientación en responsabilidades sobre IVA e impuesto al 
consumo 

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

Línea telefónica 
3007028099

Calle 7 # 5 - 64 Piso 4 
Edificio Trujillo

Universidad 
Surcolombiana - 
sede Neiva

Facultades de 
Economía y 
Administración

Orientación en trámites de inscripción, actualización y 
cancelación de Registro Único Tributario (RUT).
RENTA (Orientación y acompañamiento en la utilización del 
Programa Ayuda Renta).
Orientación básica sobre el trámite de facturación (Numeración).
Orientación sobre actividades económicas y responsabilidades 
de declarantes y contribuyentes de impuestos nacionales. 
Servicios en Línea (agendamiento, consulta de autogestión 
como información exógena, habilitación y restablecimiento de las 
cuentas de
usuario, entre otros).
Orientación sobre responsabilidades de impuesto al consumo.
Firma electrónica (IFE).
Orientación sobre responsabilidades de impuesto 
MONOTRIBUTO.
Orientación sobre responsabilidades de Impuesto al Valor 
Agregado (IVA).
Orientación sobre responsabilidades en tema de Retención en la 
fuente.

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

PBX: (57)(8) 
8754753

Centro Comercial Los 
Comuneros, Cuarto 
Piso Local 4041 de la 
ciudad de Neiva

Corporación 
Universitaria 
Minuto de Dios - 
UNIMINUTO - 
Sede Neiva

Programa de 
Contaduría 
Pública

Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción, 
actualización y cancelación del Registro Único Tributario                                                                                           
Orientación en actividades Económicas y Responsabilidades
Orientación sobre el uso de los servicios en línea del portal DIAN
Orientación básica en el diligenciamiento de declaraciones de 
renta de personas naturales
Orientación Básica sobre el trámite de facturación
Orientación en Responsabilidades sobre el impuesto al 
consumo
Orientación básica en temas de RUT, retención en la fuente, IVA, 
ayudarenta
Orientación en temas contables, laborales, creación y 
legalización de empresas como personas naturales y/o jurídicas

Lunes a viernes de 
2:00 a 5:00 p.m
miércoles y jueves de 
8:00 a 11:00 a.m.
Atención presencial, 
previo agendamiento.

Atención virtual, para 
la cual se dispondrá 
de un blog en el portal 
de UNIMINUTO
https://www.uniminuto
.edu/web/huila

Tel. (57)(8)8716260 
Ext. 3124

Calle 18 No. 5A -31 
Centro Progresa 
EPE Barrio Quirinal

PAMPLONA
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad de 
Pamplona

Ciencias 
Económicas y 
Empresariales - 
Contaduría 
Pública

Orientación sobre plazos para declarar
Orientación sobre servicios informáticos
Orientación autogestión en kiosco DIAN
Orientación contabilidad general

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

(57+7) 5685303 - 
5685304 Ext.: 224 - 
225 
3144829088

Campus ciudad 
universitaria, Km. 1 
Vía Pamplona - 
Bucaramanga

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad 
Mariana - Pasto

Programa de 
Derecho de la 
Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias Sociales 
y de la Facultad 
de Ciencias 
Contables, 
Económicas y 
Administrativas.

Orientación sobre actividades económicas y las 
responsabilidades de declarantes y contribuyentes de los 
diferentes tributos 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 los trámites de facturación.
Orientación sobre el uso de los servicios en línea ofrecidos por 
el portal de la DIAN.
Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción, 
actualización y cancelación del registro único tributario.
Acompañamiento y orientación en el diligenciamiento de 
declaraciones de renta para personas naturales.
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al valor 
agregado IVA  e impuesto al consumo.

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

Teléfonos:  
(57)3206666570 y  
(57)(2)7226253.

Carrera 24 No. 14 - 50

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad Libre 
Sede Pereira

Facultad de 
Contaduría y 
Economia 

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.         

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia - Sede 
Pereira

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 
3:00 pm a 7:00 p.m

Teléfono  
(57)(6)3161580 
extensión 121

Complejo Educativo 
La Julita frente a la 
cancha de la UTP, 
Pereira, Risaralda  

SANTANDER DE QUILICHAO (Popayán)
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Fundación 
Universitaria de 
Popayán FUP - 
Santander de 
Quilichao

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

Orientación sobre actividades económicas y las 
responsabilidades de declarantes y contribuyentes de los 
diferentes tributos 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 los trámites de facturación.
Orientación sobre el uso de los servicios en línea ofrecidos por 
el portal de la DIAN.
Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción,
actualización y cancelación del registro único tributario.
Acompañamiento y orientación en el diligenciamiento de 
declaraciones de renta para personas naturales.
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al valor 
agregado IVA.

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

Teléfono: 
(57)3148941522; 
8320225 Ext 1014                          
3128252030

Calle 5 No. 8 - 58 
Claustro San José de 
la ciudad de Popayán

Carrera 13 No 1 Sur 
Antiguo albergue 
Santa Inés de 
Santander de 
Quilichao

POPAYÁN
Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Universidad 
Unicomfacauca

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 básica sobre el trámite de devoluciones y 
compensaciones
Orientación sobre el trámite de facturación
Información general básica sobre trámites y servicios Tributarios
Orientación en responsabilidades sobre IVA e 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.:  
(57)(2)8220517 Ext. 
154

Calle 4 # 8 - 30 oficina 
102  

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono Dirección

Corporación 
Universitaria 
Autónoma de 
Nariño - AUNAR 

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 Registro Único Tributario.
Orientación sobre 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 facturación.
Información general básica sobre trámites y servicios tributarios, 
Aduaneros y Cambiarios.
Orientación en responsabilidades sobre el impuesto al consumo.

De lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 12 m de 
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

En la sede de Valle 
del Guamuez – La 
Hormiga: de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 
12 m y 2:00 p.m. a 
6:00 p.m. y los 
sábados de 2:00 p.m. 
a 6:00 p.m. 

Teléfono  (57) 
3227686256  - Sede 
Principal AUNAR

Teléfono  (57) 
3182338707 sede 
AUNAR La Hormiga 

Cra.26 No.9-62 Barrio 
El Carmen (Sede 
Principal AUNAR)

En el municipio Valle 
del Guamuez – La 
Hormiga, en la Calle 
12 No 6-34 Barrio la 
libertad (sede AUNAR 
La Hormiga) 

Instituto 
Tecnologico del 
Putumayo

Administración de 
empresas

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 sobre 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 facturación 
Información general básica sobre trámites y servicios tributarios, 
Aduaneros y Cambiarios 
Orientación en responsabilidades sobre Factura Electrónica y 
Régimen simple

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

8-4895106
Avenida San Francisco, 
Edificio Riascos 2° piso 
Mocoa - Putumayo

PUERTO ASIS

PASTO

PEREIRA

Sede Comité de 
Cafeteros: lunes a 
viernes de 2:00 pm 
a 6:00 pm

Sede Comité de 
Cafeteros:  
(57)(6) 3155600 y 
3155647
3041043 Ext. 
7084

Sede Comité de 
Cafeteros:
Cra. 9 No. 36 - 43 
Piso 2

legalización de empresas como personas naturales y/o jurídicas .edu/web/huila
PAMPLONA      

Universidad Facultad Servicios que presta Horario Teléfono  Dirección 

Universidad de 
Pamplona 

Ciencias 
Económicas y 
Empresariales - 
Contaduría 
Pública 

Los estudiantes del NAF realizarán acompañamiento y 
orientación en trámites y servicios tributarios así: 
 
Inscripción, actualización y cancelación del Registro Único 
Tributario - RUT. 
Actividades económicas y responsabilidades. Sucesiones 
ilíquidas. 
Impuesto sobre la renta personas naturales (Programa Ayuda 
Renta) y retención en la fuente. 
Impuesto sobre la renta personas Jurídica  
Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - 
SIMPLE. 
Régimen Tributario Especial de las entidades sin ánimo de 
lucro - ESAL. 
Régimen Especial En Materia Tributaria – 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/o compensaciones. 
Información acerca de: Procedimiento tributario y régimen 
tributario sancionatorio. 
Cultura de la contribución  
Presencias institucionales a los municipios de la jurisdicción  
Orientación sobre plazos para declarar 
Orientación autogestión en kiosco DIAN 
Orientación contabilidad general 

Lunes de 10:00 a.m. 
a 11:00 a.m. 
Martes de 8:00 a.m. 
a 10:00 a.m. 
Miércoles de 8:00 
a.m. a 10:00 a.m. 
Jueves de 9:00 a.m. 
a 10:00 a.m.  y de 
2:00 p.m. a 3:00 p.m. 
Viernes de 8:00 a.m. 
a 9:00 a.m. y de 4:00 
p.m. a 5:00 p.m. 

(57+7) 5685303 - 
5685304 Ext.: 224 
- 225  
3144829088 

Campus ciudad 
universitaria, Km. 1 
Vía Pamplona - 
Bucaramanga 


