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Falsa página de la Dian
Bogotá, septiembre 22 de 2010: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, informó que los trámites electrónicos y servicios informativos solo se gestionan única y exclusivamente a través de la página web www.dian.gov.co, la aclaración la hizo el director de la entidad ,Juan Ricardo Ortega, debido a los interrogantes
hechos por los usuarios con la página www.dianfacil.com
Dicho portal que ofrece una imagen similar a la de la Dian, tiene servicios similares a
los de la Dirección de Impuestos, por ello se recomienda no realizar transacciones a
través de ella “La Dian aclara que no autoriza a particular alguno, persona natural o
jurídica, la utilización de su identidad corporativa y menos ofrecer los servicios de
competencia exclusiva de la entidad” afirmó Ortega.

Equidad busca paso a la siguiente fase
de la Copa Postobón
El equipo del “cooperativismo” enfrentará hoy al Deportivo Pereira en la ciudad de Cartago por partido
de vuelta de los cuartos de final de la Copa Postobón, el encuentro se llevará a cabo a las 3:30 p.m.,
el primer juego lo ganaron los capitalinos 2-0.
La fecha se completa con los partidos: Cúcuta vs Millonarios en el General Santander, Nacional vs
Itagüí, en el Atanasio Girardot y el encuentro entre Deportivo Cali y Santa Fe se aplazó para el 29 de
septiembre.

Simulacro de evacuación
próximo 8 de octubre
Ese día los bogotanos realizarán el segundo simulacro distrital de
evacuación, con el cual se buscará medir la capacidad de respuesta
de los capitalinos ante un evento de gran magnitud.
El evento se realizará a las 11 de la mañana y se espera que participen Colegios, universidades y entidades públicas y privadas.

Taller de Ascoop el primero de octubre
El primer día del próximo mes, la Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop llevará a cabo el taller:
Planeación, presupuesto, e inversión de excedentes en cooperativas en el Hotel J.W. Marriott de Bogotá.
Para mayor información comuníquese con el Departamento de Educación de Ascoop: 3683500 ext 117-118.
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