
 
Seminario teórico práctico de presentación de Información exógena 

 
 
Justificación: 
  
La normatividad tributaria colombiana    en lo referente  a  la  presentación de  la 

información  exógena  exigida  por  la  DIAN ,  cambia  cada  año,  por  eso  es  

necesario que  las  personas que  se  desempeñan en  el  área contable  y  en  

especial  los  contadores,  se  actualicen  con  las  resoluciones  nuevas  

expedidas  por  la  DIAN   y  aprendan  a  realizar  el  proceso   de  presentación 

de la  Información exógena.   

  

  
Objetivo General  
 
 
Dar  a  conocer  de  una  manera práctica y sencilla,  el procedimiento  para  la  

elaboración y la  presentación de la  información exógena en  medios electrónicos  

exigidos  por  la  DIAN,  así  como los  cambios  en  la  normatividad  relativa  a  

los  mismos  que  fueron introducidos  en las  resoluciones   000060 de 2017 y  

000045 de 2018.  

 
Competencias:  
 
Al terminar este seminario el participante estará en capacidad de: 

• Efectuar  el  proceso  de  análisis  y  presentación  de  la  información exógena  

para la  DIAN, de  acuerdo  a  la  normatividad vigente. 

•Utilizar  herramientas  prácticas  de  conciliación  y análisis  de  la  información 

contable  y  fiscal  . 

 

•Efectuar  la   transmisión de  la  información  prevalidada, en  los  formatos XML , 

en el sistema Muisca  de  la  DIAN. 

 



 
**Duración: 8 horas presenciales. 
 
 
Conocimientos previos: 
 
Excel, contabilidad y tributaria básica. 

  

 
Estructura del Seminario: 
 

N° Módulo Temáticas Intensidad Fechas 

1 
Módulo I: Teoría 
general de medios 
magnéticos. 

 Resoluciones 000060 de 

2017 y 000045 de 2018.  

 Obligados a reportar 

información exógena por el 

año gravable 2018. 

  Forma de presentación de 

la información ,formatos 

,conceptos y  cuantías  a  

informar    

 procedimiento previo a la 

presentación de la exógena. 

 Plazos de presentación. 

 Sanciones aplicables a la 

presentación de la 

información exógena.   

 2 horas 

 Arcés 

Rojo 

Ardila 

 

2 
Módulo II:  Ejercicio 
práctico 

Elaboración de  los  principales  
formatos  ,  a  partir  del  
balance  de  comprobación, y  
su  conciliación     

4 
 

Omar  
Molina 
Betancur. 



 

 
 
 

METODOLOGÍA: El desarrollo de cada una de las secciones se llevará a cabo con 
la intervención magistral por cada uno de los docentes ,  taller  aplicativo en  Excel,  
Carga  de  la  información en  el  pre validador  de la Dian y envío de  la  
información a través  del sistema  Muisca. 

 

FECHA DE INICIO: 15  de  marzo   de  6 a 10 pm 
 
 
FECHA FINAL:  16 marzo   de 8  am  a  12 m 

 

DIRIGIDO A: Estudiantes, egresados, docentes y público en general. 

 

LUGAR: Corporación Universitaria U DE COLOMBIA 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR GRUPO: Entre 25 y 40 personas 

 

CERTIFICACIÓN:  
Certificado de asistencia y aprobación. Se exige una asistencia mínima al 80% del 
total de las horas del programa. 

  

Precios: Estudiantes $ 80.000, Egresados de U De Colombia y Uniciencia $ 
100.000, Público en general $120. 000 

 

RECURSOS HUMANOS Y FACILITADORES 

NOMBRE 
RESUMEN HOJA DE 
VIDA 

TEMÁTICA 

María del Pilar  Acevedo 
Gómez 

Contadora Pública, 
Especialista en NIif-Nic. 
Docente universitaria 

 

Arces Rojo Ardila Economista de la 
Universidad De 
Antioquia, contador 
Público de U De 

Teoría relativa al 
cumplimiento de la   
obligación de presentar 
medios magnéticos. 

3 

Módulo III: 
Trasmisión de  La  
información desde  
la página  de  la  
Dian 

Validación y  generación  de  
los  formatos   en  el  pre 
validador de  la  Dian y envío 
de  la información exógena  a  
través  de  la  página  de  la  
Dian. 

2 

Maria del 
Pilar  
Acevedo 
Gómez. 



 
Colombia, docente 
investigador, analista 
financiero   

Omar  Molina B.  Contador Público, 
Especialista  en  
gerencia  Financiera , 
docente  universitario 

Taller Práctico. 

 

RECURSOS TÉCNICOS:  
Video beam, sonido, tablero, equipos de cómputo, internet.  
 

 

 


