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INFORMES E INSCRIPCIONES

TEMARIO

TEMA 1

TEMA 2

Fundamentación General

• Las Pymes en Colombia
• Marco Conceptual y Principios Generales
• Impactos en su aplicación frente al régimen tributario

Fundamentación Financiera aplicada en la
Contabilidad (NIIF Pymes) 

• Operaciones de descuento o actualización del valor.
• Anualidades y amortización.
• Criterios de valoración usados en las NIIF:
  • Costo histórico o costo.
  • Costo de reposición.
  • Valor razonable.
  • Valor actual neto, valor presente neto.
  • Valor residual.
  • Valor neto realizable.
  • Valor en uso
  • Costo amortizado (método interés efectivo).

TEMA 3

Fundamentación Técnica de los Componentes
de los Estados Financieros para Pymes

• Cuentas del Activo.
  - Reconocimiento, Medición, presentación y
   revelación de las cuentas del Activo
• Pasivo y patrimonio
  - Reconocimiento, Medición, presentación y
   revelación de las cuentas del pasivo y del
   patrimonio
• Cuentas de Resultado
  - Reconocimiento, Medición, presentación y
   revelación de los Ingresos, Costos y Gastos 
• Políticas Contables
  - Principios específicos, bases de medición y
   prácticas (revelación) aplicados en la preparación
   y presentación de los Estados Financieros

TEMA 4

Preparación y Presentación de Estados Financieros
para Pymes

• Estado de Situación Financiera de Apertura-ESFA 
• Estado de Situación Financiera
• Estado del Resultado integral y Estado de Resultados
• Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de
 Resultados y Ganancias Acumuladas.
• Estado de Flujos de Efectivo 
• Notas a los Estados Financieros
• Estados Financieros Consolidados y Separados

TEMA 5

Tratamiento del Impuesto Diferido e Impuesto de
Renta y Conciliación contable-fiscal  

• Impuesto Diferido 
•  Impuesto de Renta y complementarios
• Aspectos Formales de la Conciliación Fiscal y Control
 de Detalle:
  - Conciliación del resultado contable y la renta
   fiscal
  - Impuesto Diferido
  - Conciliación del patrimonio contable y el 
   patrimonio fiscal
  - Comparación patrimonial
  - Reportes Fiscales Exógenos

TEMA 6

Retención en la Fuente Y Autoretención de Renta

• Aspectos Generales de la Retención en la Fuente
• Conceptos y tarifas de retención en el impuesto sobre
 la renta
• Retención salarios y procedimientos para su
 determinación
• Autorretención de Renta 
• Retención en la Fuente de IVA
• Sanciones y procedimiento
• Declaraciones Tributarias

TEMA 7

Impuesto a Las Ventas - IVA

• Generalidades del Impuesto a las Ventas
• Materia imponible, hecho generador y base gravable
• Clasificación de los responsables y periodicidad
• Impuestos descontables, Exclusiones y Exenciones
 del gravamen
• Devoluciones y compensaciones 
• Sanciones y procedimiento
• Declaraciones tributarias

TEMA 8

Impuestos Territoriales (ICA Y Reteica)

• Impuesto de industria y comercio y su complementario
 de avisos y tableros
• Elementos del tributo.
• Actividades gravadas y tarifas
• Sistemas de retención
• Procedimiento tributario
• Declaraciones Tributarias
• Información Exógena

• Clases online desde la Plataforma Q10 Profesional
• Desarrollo teórico - conceptual y práctico según el tema
 a intervenir
• Realización de actividades prácticas en clase que generen
 competencias técnicas y procedimentales 
• Evaluación por Tema
• Entrega de material por tema 
• Clausura de Diplomado

METODOLOGÍA

• Participar como mínimo del 80% de las clases online 
• Aportar un artículo de opinión al finalizar el Diplomado 
 (Trabajo Autónomo)
• Cumplido los requisitos establecidos de estudio en nuestra
 plataforma virtual Q10 Profesional, se diplomará el 
 estudiante con una intensidad de 100 horas

REQUISITOS

DOCENTES INVITADOS

Con un enfoque práctico y pedagógico pretendemos 
proporcionar herramientas suficientes que generen 
habilidades en la preparación, elaboración y presentación de 
reportes financieros a las pequeñas y medianas empresas- 
Pymes y actualizar el conocimiento en la legislación 
tributaria vigente para el buen cumplimiento de 

formalidades tributarias.

Horarios:
Martes, Miércoles y Jueves 
6:00 pm a 9:00 pm

Fecha inicio:
Jueves 1 Septiembre 2022
Fecha estimada de terminación:
10 de noviembre de 2022

Todos los docentes son profesionales con experiencia en 
consultoría profesional, Certificados en NIIF y NIA, 
experiencia en docencia. Cuentan con formación pos gradual 
de alto nivel académico, con el fin de garantizar calidad en la 
formación continua que deben recibir los contadores y 

demás preparadores de la información financiera.


