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Los ítems señalados en color azul corresponden al diseño logístico del
programa y están bajo responsabilidad de la Oficina de Extensión Académica.
DIPLAMADO DE PROFUNDIZACIÓN EN
GESTIÓN TRIBUTARIA

Nombre del Programa Académico
1. INFORMACION GENERAL

Tipo (Si es curso, diplomado, seminario,
DIPLOMADO
semillero o taller)
Unidad académica responsable
diseño académico del programa

del

CONTADURIA PUBLICA

Duración (horas)
127
Horario (días de la semana y hora a Viernes 6 p.m. a 10 pm y Sábados 8 a 12 am
realizarse).
Fecha inicio
Fecha final
Lugar
Presentación:
La INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, realizará un diplomado en Gestión tributaria e impuestos,
orientado al aprendizaje de los elementos fundamentales de la tributación en Colombia y los procedimientos legales
para actuar frente a la Administración de impuestos Nacionales.
El diplomado en Impuestos hará énfasis en los siguientes temas:
-

Los principales impuestos de orden Nacional, tales como Impuesto de Renta y Complementario, Impuesto al
valor agregado, impuestos aduaneros, tratados de doble tributación (CDI) y la retención en la fuente como
mecanismo eficaz para anticipar éstos impuestos.

-

Los principales impuestos de orden territorial y municipal.

-

El procedimiento tributario, planeación tributaria y auditoría tributaria.

-

Los convenios internacionales que en materia de tributación tiene Colombia con diversos países de Europa,
Norte América y Latinoamérica.

-

Todos los temas bajo la actualización de la Ley 1819 de 2.016 “Reforma tributaria Estructural”
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Público Objetivo:
El diplomado estará dirigido a los estudiantes del último semestre del programa de Contaduría pública de la Institución
Universitaria de Envigado y podrá ser opción de trabajo de grado.
Igualmente a Profesionales de todas las áreas que quieran profundizar en el área de la tributación, pero en especial
para aquellos que tengan un dominio general de las ciencias contables, tales como Contadores Públicos, Economistas,
Administradores, tecnólogos en Tributación y tecnólogos en Costos y Auditoria.

Justificación:
La Institución Universitaria de Envigado ofrece el Diplomado en Gestión Tributaria, con el objetivo de capacitar al
sector empresarial y profesional, vinculados con el área de impuestos y contable con el fin de analizar, interpretar y
aplicar la Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016, 1739 de 2014 y 1607 de 2012 con sus posteriores Decretos
Reglamentarios), conocer de forma integral el campo de la tributación en Colombia, en cumplimiento de su eje misional
de educativa continuada, y haciéndose participe de la dinámica cambiante en materia tributaria en Colombia.
Además está eenfocado en los impuestos del sistema tributario nacional y municipal que son de impacto de manera
importante en el entorno de las finanzas de las empresas, dando herramientas para participar en la toma de decisiones,
mediante la selección de las mejores alternativas de tributos de acuerdo al marco de la política fiscal vigente, enfocado
al justo beneficio del contribuyente.
Los continuos cambios de la legislación en materia fiscal, los tratados internacionales y los estándares internacionales
de contabilidad, afectan significativamente el entorno de los negocios y hacen necesario profundizar el conocimiento
de los profesionales encargados del cumplimiento de las obligaciones impositivas de las organizaciones, a fin de
perfeccionar las competencias en el área.
Dentro de este contexto, el diplomado se proyecta como la mejor alternativa de formación profesional para el área
de tributaria dentro de las organizaciones. El programa ofrece una formación sólida y actualizada en el campo tributario
y desarrolla en sus participantes la capacidad de análisis y la vocación de optimizar la estrategia tributaria.

Objetivo General:
Proporcionar en los participantes los fundamentos propios del sistema tributario nacional para el desarrollo de
habilidades y toma de decisiones oportunas, en la selección de mejores alternativas de tributación conforme al marco
de la política fiscal vigente.
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Competencias:
Al finalizar el diplomado de Actualización Tributaria, el participante habrá desarrollado las capacidades para:
-

Conocer los cambios en materia tributaria y su aplicación dentro del marco legal vigente, dando cumplimiento
de la normatividad tributaria.
Interpretar y aplicar la ley tributaria en cada una de las obligaciones fiscales nacionales y municipales.
Actualizar los conceptos y la dinámica de las normas tributarias en las declaraciones fiscales del impuesto de
Renta, IVA, Retención en la Fuente, Industria y Comercio, Impuesto a la Riqueza, cambios al impuesto CREE.
Ofrecer un conocimiento teórico - práctico en el campo de los impuestos que permita a los participantes
profundizar temas específicos a partir de la normatividad fiscal actual y el tratamiento de diferentes impuestos
del orden nacional y territorial.
Lograr una capacidad de actualización y análisis multidisciplinario y gerencial que cubra aspectos legales,
económicos, financieros, contables y administrativos.

2. METODOLOGIA
El Diplomado tendrá un enfoque teórico – práctico, desde la combinación de la cátedra magistral y la aplicación de
talleres, informes de lectura y exposiciones.

3. CONTENIDO TEMATICO
MODULOS

TEMAS Y SUBTEMAS

MEMORIAS,
EVALUACIONES
Y TALLERES

-Sujeto activo
- sujeto pasivo
- base Gravable
-Tarifa
-Contribuyentes,
no
IMPUESTO
DE
contribuyentes
MEMORIAS
RENTA
Y
-declarantes,
no TALLERES
COMPLEMENTARIO
declarantes
CD
EL MONOTRIBUTO
-Residencia fiscal
- Ingresos
- Ingresos no constitutivos
de renta
- costos

INTENSIDAD
HORARIA

Y
EN 52 HORAS
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- deducciones
- rentas exentas
- renta presuntiva
- Descuentos tributarios
- Renta por comparación
patrimonial
- Ganancias ocasionales
- El Monotributo
-Origen
-Finalidad
- Agentes
retenedores
- Autorretenedores
- Retenciones
en
exceso.
- Retención
para
empleados:
Asalariados,
Independientes
- Retención
por
concepto
de MEMORIAS
RETENCION EN LA
TALLERES
compras
FUENTE
- Retención
por CD
concepto
de
dividendos
- Retención
por
concepto
de
contratos
de
construcción
- Retención
por
concepto
de
servicios
- Retención
por
concepto de loterías
y similares

Y
EN 16 HORAS
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-

-

IVA
IMPUESTO
NACIONAL
CONSUMO

AL

-

IMPUESTOS
TERRITORIALES

PROCEDIMIENTO
TRIBUTARIO

-

DIPLAMADO DE PROFUNDIZACIÓN EN
GESTIÓN TRIBUTARIA

Retención por pagos
al exterior
Retención
por
concepto
de
rendimientos
financieros
Hecho generador
Territorialidad
del
IVA
Responsables
del
IVA
Régimen
simplificado
Régimen común
Causación del IVA
Base gravable
Tarifas
Bienes y servicios
excluidos
Bienes y servicios
exentos
Retención IVA
Determinación del
impuesto a cargo del
régimen común
Impuesto nacional
al consumo
Impuesto
de
industria y comercio.
Impuesto Predial
Impuesto
de
rodamiento
Impuesto de registro
Obligaciones
formales

MEMORIAS
TALLERES
CD

Y
EN 16 HORAS

MEMORIAS
TALLERES
CD

Y
EN 12 HORAS

MEMORIAS
TALLERES

Y
16 HORAS
EN
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IMPUESTOS
ADUANEROS

-

TRATADOS
INTERNACIONALES

-

Sanciones
Devoluciones
y
compensaciones
Extinción
de
la
obligación tributaria
Medios de prueba
Declaraciones
oficiales
Discusión de los
actos
administrativos
Régimen
Exportaciones
Régimen
importaciones

CD

MEMORIAS
TALLERES
CD

Y
EN 8 HORAS

MEMORIAS
Convenios de doble
TALLERES
tributación “CDI”
CD

Y
EN 7 HORAS

4. BIBLIOGRAFIA
ESTATUTO TRIBUTARIO 2017

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS Y TECNOLÓGICOS REQUERIDOS
AULA DE CLASE, VIDEO BEAM, COMPUTADOR, AUDIO PROYECTOR
6. PERFIL DE LOS FACILITADORES
Educación
Formación

ESPECIALISTAS EN GESTION TRIBUTARIA Y
ASPIRANTES A MAGISTER EN TRIBUTARIA
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Habilidades
Experiencia

DIPLAMADO DE PROFUNDIZACIÓN EN
GESTIÓN TRIBUTARIA
Actitud receptiva, conocimiento técnico del tema,
seguridad, coherencia.
Asesor de empresas, habilidad pedagógica.

El material académico (memorias, evaluaciones y talleres) debe entregarse junto
con el diseño microcurricular.

