¿Quiénes serán los beneficiados
con los NAF?

¿Qué son los NAF?

En primera instancia se verán beneficiadas las
comunidades de las diferentes localidades de
Bogotá y los municipios circunvecinos, que
organizados en ONG´S, requieren conocer y
acceder a los servicios de la DIAN para llegar a
ser contribuyentes conscientes y responsables
de su deber con el Estado.
En segunda instancia, los estudiantes
participantes, tienen la posibilidad de contrastar
sus conocimientos teóricos con la práctica en
la orientación brindada, tanto a las Personas
Naturales como a las Jurídicas.
También serán beneficiadas la DIAN y la
Pontificia Universidad Javeriana en cuanto
consagran en su misión la Responsabilidad
Social, el liderazgo y el apoyo a la consolidación
de los NAF, para la formación de una ciudadanía
responsable. Los servicios prestados son:

Los NAF son una iniciativa de responsabilidad
social propuesta y guiada por la DIAN para
ser implementada por las instituciones de
educación superior. El fin es crear espacios de
atención permanente donde estudiantes y
maestros, previamente capacitados, ofrecen
orientación básica en materia fiscal a Personas
Naturales y Jurídicas sin ningún costo en el
ámbito normativo y, o técnico.

Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, NAF,
nacen como una experiencia de la Administración
Tributaria del Brasil.
EUROSOCIAL ha impulsado, con el apoyo de la
Reserva Federal, la expansión de los NAF en América
Latina, actualmente han sido implementados
en 130 centros universitarios de México, Bolivia,
Ecuador, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Chile,
en esta iniciativa han participado estudiantes que
han realizado atenciones en materia tributaria a
particulares y pequeños empresarios.
En Colombia esta iniciativa está apoyada por la DIAN
y opera en seis instituciones de enseñanza superior.

•

¿Qué busca el convenio?
El convenio DIAN - Pontificia Universidad
Javeriana - Programa de Contaduría Pública y
Departamento de Ciencias Contables, tiene
como objetivo unir esfuerzos entre la academia
y el sector público, con el fin de ir generando en
la ciudadanía, una cultura tributaria que permita
la comprensión racional de un ciudadano
activo que tiene derechos y deberes.
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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.

¿Cuáles son los puntos y horarios
de atención para el servicio NAF?
Pontificia Universidad Javeriana

¿Cuáles son los canales de atención
para acceder al servicio del NAF?
La Pontificia Universidad Javeriana brindará
el acompañamiento 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,
directamente en la sede de las fundaciones y
asociaciones que, a su vez, reciben los servicios
de una Formación Básica Empresarial y de
Emprendimiento por parte de los estudiantes
de Contaduría Pública.

• Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas
• Programa de Contaduría Pública
• Departamento de Ciencias Contables
Consultorio Contable Javeriano

Contacto:

consultoriocontable@javeriana.edu.co
Teléfono:

3208320 Ext: 3655
cea.javeriana.edu.co/consultorio-contable
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