
 

 
 
 

SEMINARIO TEÓRICO PRÁCTICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 
EXÓGENA AÑO 2019 

 
 
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 011004 de 29 de octubre de 2018 y 
nueva reglamentación en proyecto. 
 
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 previamente revalidada, 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: 

 

 
 
 

Módulo Temáticas Intensidad Docente 

Módulo I: Teoría  general 
de medios  magnéticos. 

 Resolución 011004 de 29 de 

octubre de 2018 y nueva 

reglamentación en proyecto. 

 Obligados a reportar 

información exógena por el 

año gravable 2019. 

  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 

 

Módulo II:  Ejercicio 
práctico 

Elaboración de  los  
principales  formatos  ,  a  
partir  del  balance  de  
comprobación,  su  
conciliación  y  la  respectiva  
validación y  generación  de  
los  formatos  en XML. 

4 horas 
 

Omar  
Molina 
Betancur. 

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

 Envío de  la información 
exógena  a  través  de  la  
página  de  la  Dian 

2 horas 

Arcés 
Rojo 
Ardila 

 



 

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,  
envío de la información a través del sistema  Muisca. 

 

FECHA : 29 de febrero de 2020 HORA: 8:00 am a 4:00 pm 

 

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 del 80% del 
total de las horas del programa. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FACILITADORES 

NOMBRE 
RESUMEN HOJA DE 
VIDA 

TEMÁTICA 

   

Arcés Rojo Ardila Economista de la 
Universidad De 
Antioquia, contador 
Público de U De 
Colombia, docente 
investigador, analista 
financiero   

Teoría relativa al 
cumplimiento de la   
obligación de presentar 
medios magnéticos. 
Trasmisión de  la  
información desde  la 
página  de  la  Dian 

Omar  Molina B.  Contador Público, 
Tecnólogo en costos y 
auditoria y especialista en 
gerencia financiera. 
Docente  Universitario 

Taller  Práctico. 

 

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

 

 
Valores:  
 
$ 84.000 para estudiantes activos de U DE COLOMBIA 
$ 105.000  para egresados de U DE COLOMBIA y de UNICIENCIA MEDELLIN 
$ 126.000  público en general. 


