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DIPLOMADO EN DERECHO TRIBUATARIO 
 
Justificación:  
 
El sistema tributario colombiano tiene un alto grado de dificultad para el 
entendimiento y aplicación de sus normas, toda vez que en el confluyen las demás 
ramas del derecho como el contable, el comercial, el penal, el civil, el constitucional, 
que lo hace una rama del derecho transversal, la cual contiene tratamientos 
generales y especiales contenidos en normas dispersas que complejizan su 
entendimiento y aplicación.  
 
Un común denominador que tiene el ordenamiento tributario colombiano es el 
cambio constante de su normatividad que generan inseguridad jurídica para los 
administrados y es por ello que se debe profundizar en la estructura del sistema 
tributario para lograr un acertado entendimiento y aplicación de las diferentes 
disposiciones, en aras de perfeccionar las competencias de los profesionales en el 
cumplimiento de las diferentes obligaciones de carácter fiscal. 
 
 
Objetivo General: Proporcionar herramientas para el entendimiento y aplicación de 
las disposiciones en materia tributaria, en aras de formar criterios interpretativos, 
analíticos y críticos del sistema tributario colombiano y su relación inescindible con 
derecho contable y la relación con el derecho tributario internacional. 
 
 

Objetivos Específicos:  
 

 Conocer y entender la estructura del sistema tributario colombiano. 
 Comprender la aplicación de las normas en el tiempo y en el espacio, como 

también el proceso de discusión con la administración de impuestos en vía 
administrativa y jurisdiccional. 

 Proporcionar herramientas para la planeación tributaria en personas jurídicas 
y personas naturales. 

 Analizar la estructura del impuesto de renta de personas naturales y jurídicas. 
 Entender la conexión entre las normas contables y fiscales y sus efectos en 

el impuesto diferido. 
 Conocer los diferentes vehículos de inversión y analizar las diferentes 

ventajas y desventajas de su aplicación. 
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Resultados de Aprendizaje: 
 

 
Conocimientos previos: 
 
 
Contenido académico: 
 
 

N° Módulo 
Temáticas Intensidad 

horaria 
Fechas 

1 
Aspectos generales 
del derecho tributario. 

 La constitución y los 
tributos. 

 Las ramas del poder 
público. 

 El poder tributario. 
 Sistema tributario 

colombiano. 
 Las fuentes del derecho 

tributario. 
 Principios constitucionales 

del derecho tributario. 
 Obligaciones tributarias. 
 Extinción de la obligación 

tributaria. 
 Clasificación de los 

tributos. 
 Elementos del tributo. 
 Clasificación de los 

impuestos. 

6 

Inicia:  
22 / 06 /2021 
Finaliza:  
22 / 06 /2021 

2 
La interpretación en el 
derecho tributario. 

 
 Las fuentes de derecho. 
 Métodos y escuelas de 

interpretación. 
 Tipos de interpretación. 
 Reglas de interpretación 

del código civil. 

10 

Inicia: 
23 / 06 /2021 
Finaliza: 
24 / 06 /2021 
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 Vigencia de la ley 
tributaria en el tiempo y en 
el espacio. 
 

3 
Impuesto de renta de 
personas naturales. 

 Requisitos y obligados a 
declarar. 

 Residencia fiscal. 
 Tributación de los 

residentes y no residentes. 
 Valor patrimonial de los 

activos y pasivos. 
 Análisis y depuración de 

las rentas cedulares. 
 Clasificación de las rentas 

activas y pasivas en cada 
renta cedular. 

 Tratamiento de las 
ganancias ocasionales. 

 Costo fiscal de inmuebles. 
 Análisis de las 

deducciones y rentas 
exentas. 

 Ingresos percibidos en el 
exterior. 

 Impuestos pagados en el 
exterior. 

 Régimen de entidades 
controladas del exterior. 
 

12 

Inicia: 
29 / 06 /2021 
Finaliza: 
30 / 06 /2021 
 

4 
Impuesto de renta de 
personas jurídicas. 

 Análisis del artículo 
conector de las normas 
contables y fiscales. 

 Contabilidad tributaria. 
 Valor patrimonial de los 

activos y pasivos. 
 Costo fiscal de los activos. 
 Activos intangibles. 
 Realización de los 

ingresos, costos y 
deducciones. 

12 

Inicia: 
01 / 07 /2021 
Finaliza: 
06 / 07 /2021 
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 Los ingresos no 
constitutivos de renta ni 
ganancia ocasional. 

 Las minoraciones 
estructurales y sus 
requisitos para su 
procedencia. 

 Descuentos tributarios. 
 Las rentas gravables 

especiales. 
 Renta por recuperación de 

deducciones. 
Ganancia ocasional 
(gravada, no gravada y 
exenta). 

5 Impuesto diferido. 

 El impuesto diferido según 
la NIC 12 y sección 29. 

 Definición de diferencias 
permanentes, temporales y 
temporarias. 

 Comparación de las bases 
contables y fiscales. 

 Clasificación de las 
diferencias.  

 Origen y análisis de las 
diferencias. 

 Tarifa aplicable a cada 
diferencia. 

 Reversión de las 
diferencias. 

 Registro del impuesto 
diferido. 

 

12 

Inicia: 
07 / 07 /2021 
Finaliza: 
08 /07 /2021 

6 
Procedimiento 
tributario. 

 Normas generales de 
procesamiento tributario.  

 Conteo de términos. 
 Firmeza de las 

declaraciones. 
 Corrección de las 

declaraciones. 

16 

Inicia: 
13 / 07 /2021 
Finaliza: 
15 / 07 /2021 
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 Compensación y/o 
devolución e imputación de  
saldos a favor. 

 Competencia de la 
administración tributaria. 

 Clasificación de las 
notificaciones. 

 Actos de trámite y 
definitivos. 

 Los emplazamientos. 
 Requerimiento ordinario. 
 El requerimiento especial. 
 Proceso de los inexactos 
 Proceso de los aforados. 
 Inspecciones contables y 

tributarias. 
 Pliego de cargos. 
 Sanciones. 
 Recurso de 

reconsideración y 
reposición. 

  

7 Impuestos territoriales. 

 La autonomía y el poder 
tributario de las entidades 
territoriales. 

 Tributos territoriales. 
 El impuesto de industria y 

comercio. 
 Retención y autorretención 

de ICA. 
 Impuesto predial. 
 Impuestos al Consumo de 

Cigarrillos y Tabaco 
elaborado y Consumo 
Licores, Vinos, Aperitivos y 
Similares. 

8 

Inicia: 
21 / 07 /2021 
Finaliza: 
21 / 07 /2021 
 

8 Retención en la fuente. 

 Disposiciones generales y 
obligaciones del agente 
retenedor. 

8 

Inicia: 
22 / 07 /2021 
Finaliza: 
22 / 07 /2021 
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 Rentas de trabajo en 
aplicación del 
procedimiento No 1 y No 2. 

 Dividendos y 
participaciones. 

 Honorarios, comisiones, 
servicios y 
arrendamientos. 

 Enajenación de activos 
fijos de personas 
naturales. 

 Enajenación de inmuebles. 
 Loterías, rifas, apuestas y 

similares. 
 Indemnizaciones. 
 Pagos al exterior. 
 Retención de IVA. 

 

9 
Derecho tributario 
internacional. 

 Derecho tributario 
doméstico e internacional. 

 Principios. 
 Ingresos de fuente 

nacional y fuente 
extranjera. 

 La tributación en el 
contexto de la residencia y 
la fuente. 

 La doble imposición. 
 Convenios para evitar la 

doble imposición. 
 Modelo de los convenios. 
 Impuestos pagados en 

exterior. 
 Mecanismos para evitar la 

doble imposición en el 
derecho interno y en el 
derecho internacional. 

12 

Inicia: 
27 / 07 /2021 
Finaliza: 
28 / 07 /2021 
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10 
Impuesto sobre las 
ventas e impuesto 
nacional al consumo. 

 Clasificación de los 
impuestos. 

 Características. 
 Responsables del 

impuesto. 
 Impuestos monofásicos y 

plurifásicos. 
 Operaciones relacionadas 

con el IVA. 
 El hecho generador. 
 Hechos que se consideran 

venta. 
 Momento de causación. 
 La base gravable. 
 Los bienes exentos y 

excluidos. 
 Los servicios exentos y 

excluidos. 
 Los impuestos 

descontables. 
 La declaración de IVA y su 

periodicidad. 
 La declaración del INC y su 

periodicidad. 

12 
 

Inicia: 
29 / 07 /2021 
Finaliza: 
03 / 08 /2021 
 

11 Planeación tributaria. 

 Conceptualización de la 
planeación tributaria y 
factores que la hacen 
necesaria. 

 La evasión, la elusión y el 
abuso en materia tributaria. 

 Los beneficios en materia 
tributaria. 

 La optimización de las 
deducciones especiales. 

 El efecto de los beneficios 
y exenciones en la 
distribución de dividendos. 

 El binomio sociedad – 
socio. 

 Los indicadores tributarios. 

12 

Inicia: 
04 / 08 /2021 
Finaliza: 
05 / 08 /2021 
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 El régimen simple como 
una alternativa de 
planeación. 

 
METODOLOGÍA:  
 
 
 

 

FECHA DE INICIO: 22 / 06 / 2021 
FECHA FINAL:   5 / 08 / 2021 
DÍAS PROGRAMADOS: martes, miércoles, viernes y sábado. 

 

DIRIGIDO A: Contadores Públicos, Abogados, Auditores, Revisores Fiscales, 
Empresarios, Especialistas en áreas relacionadas con Impuestos, estudiantes de 
Contaduría Pública y en general a las personas que desempeñen funciones 
relacionadas con el área de impuestos o que estén interesados en el tema 
 

 

LUGAR:  

 
:  
 
 

RECURSOS HUMANOS Y FACILITADORES 

NOMBRE 
RESUMEN HOJA DE 

VIDA 
TEMÁTICA 

Sergio Iván Giraldo García. Contador Público, magister 
en fiscalidad internacional, 
especialista en legislación 
tributaria, especialista en 
revisoría fiscal, estudiante 
de la maestría en gestión y 
dirección financiera. 

 

Felipe Vásquez Jaramillo. Abogado, especialista en 
derecho público, estudiante 
segundo semestre de la 
especialización en gestión 
tributaria internacional en la 
universidad eafit. 

 

CERTIFICACIÓN:  
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Jhonatan Quintero Zuluaga. Contador Público, 

especialista en legislación 
tributaria, 
especialista en niif, 
estudiante del segundo 
semestre de la 
especialización en gestión 
tributaria internacional en la 
universidad eafit, con 
diplomado en fundamentos 
jurídicos 
para no abogados, 
diplomado en docencia 
universitaria,  
diplomado en revisoría 
fiscal,  

 

   
   

 

RECURSOS TÉCNICOS REQUERIDOS: 
 
  

 

RESPONSABLE(S): 
 
 
 

 
 
 
 
Fecha de elaboración: 27 / 05 /2021 


