ACTIVIADES REALIZADAS POR LOS ESTUDIANTES QUE
CONFORMAN LOS NÚCLEOS DE APOYO CONTABLE Y FISCAL NAF.

Los días 06 y 07 de abril de 2018 el grupo NAF participó en el Seminario Taller
Conciliaciones CONTABLES Y FISCALES, EFECTOS TRIBUTARIOS DE LAS NIIF
E IMPUESTOS DIFERIDOS donde se contó con el conferencista de Actualícese
JUAN FERNANDO MEJÌA .

CAPACITACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA

El día 09 de abril del presente año, el grupo de apoyo contable y fiscal “naf” de la
universidad de la Amazonia participo en la capacitación de presentación de
información exógena orientada en las instalaciones de la DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN).

FORO SOBRE LAS ZONAS MÁS AFECTADAS POR EL CONFLÍCTO
ARMADO EN COLOMBIA- ZOMAC

El 19 de abril de 2018, el grupo NAF participo en la rendición de cuentas por parte
del Dr. Gerardo Castrillón Artunduaga Rector de la Universidad de la Amazonia; y
en el primer foro sobre las ZOMAC realizado en el auditorio Ángel Cuniberti, a cargo
de las Instituciones Cámara de Comercio de Florencia - Especialista César Augusto
España Palomares, Agencia de Renovación del Territorio ART – Especialista María
Offir Jiménez, Dirección De Impuestos De Aduanas Nacionales Seccional Caquetá
– Magister Hernando Vásquez Villarruel, Universidad de la Amazonia – Magister
Evelia Sabì Ramírez.

CAPACITACIÓN SOBRE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO "ESAL"

El día 25 de abril del presente año, el grupo estudiantes de los Núcleos de Apoyo
contable y fiscal de la universidad de la Amazonia participo en la capacitación
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO –“ESAL” que se llevó a cabo en las
instalaciones de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL (DIAN).

FERIA COLOMBIA RENACE - YURAYACO CAQUETÁ

El día 18 de mayo de 2018 los estudiantes que integran las NAF realizaron
orientaciones a los habitantes del Corregimiento de Yurayaco- Caquetá, acerca de
formalidad comercial, laboral y contabilidad básica, obteniendo un resultado
satisfactorio al ver la aceptación y atención prestada a los contribuyentes.

VISITA A LAS VEREDAS PALMA AZUL COCONUCO Y AGUA BLANQUITA

El día 19 de mayo se participó en la visita a dos veredas del municipio de montañita
– Caquetá contando con el acompañamiento de la Universidad de la Amazonia, GIZ
y Red Adelco para orientar a los habitante en el aprovechamiento de los recursos
naturales con los que cuentan, como es la caña con el objetivo de trasformar en un
producto final, para comercializar y obtener ingresos.

CAPACITACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

El 30 de mayo de 2018, los integrantes de los NAF participaron en la capacitación
de facturación electrónica realizado en el auditorio de la Cámara de Comercio de
Florencia para el Caquetá; dirigida por la Dirección de Impuestos y Adunas Nacional
(DIAN).

ORIENTACION SOBRE LAS ESAL A LA COMUNIDAD DEL MANANTIAL

El día 06 de junio del 2018 el grupo NAF realizo orientación sobre las entidades sin
ánimo de lucro (ESAL) a la comunidad del Manantial con el fin de que estos optaran
por fundar una de ellas.

