
CONPUCOL, impulsa, fomenta, ofrece y dirige el servicio de formación 
permanente para los contadores como elemento diferenciador, como sinónimo 
de calidad. Así que nuestro propósito es entender, afrontar, y transmitir todos 
los temas tributarios de carácter nacional, por lo cual, se revisarán las normas 
tributarias vigentes, los correctos procesos de planeación en los impuestos, 
las modificaciones en las bases gravables, hechos generadores, tarifas y la 
incorporación de sujetos pasivos del tributo. Así mismo los cambios 
normativos de impuestos ya existentes y los que puedan ocurrir durante el 
transcurso del Diplomado.

Actualizar y conocer la legislación tributaria vigente, con el fin de proporcionar 
fundamentos que sirvan para participar en la toma de decisiones, mediante la 
selección de las mejores alternativas de tributación y con apego al marco de la 
política fiscal vigente 

- Brindar las herramientas necesarias para conocer los aspectos más 
importantes de la tributación nacional desde una perspectiva conceptual hasta 
la parte práctica con una claridad tal que permita al participante desenvolverse 
en este campo.
- Brindar actualización completa y práctica sobre las normas vigentes y sobre 
los cambios suscitados por la nueva Reforma en materia de impuestos.
- Generar y fortalecer competencias en los participantes en su gestión 
tributaria.

La metodología que se utiliza es integral asegurando que el Diplomado sea 
apropiadamente interiorizado por los participantes, siendo su principal ventaja 
la satisfacción de las necesidades individuales para resolver el problema de 
aplicación a través de una sólida entrega de conceptos y su aplicación 
practica. Las estrategias a emplear son:
 
• Desarrollo de talleres prácticos
• Presentación de casos según la temática que se aborde.
• Realización de actividades que generen competencias técnicas y 
procedimentales en los participantes 

Adicionalmente se entregará archivos en medio magnético al inicio del curso 
sobre normativa de lectura pertinente. Como requisito para diplomarse, el 
estudiante deberá participar como mínimo del 80% de las clases programadas 
y al finalizar el Diplomado deberá aportar un artículo de opinión el cual podrá 
ser publicado en cualquier medio de comunicación con el que cuenta 
CONPUCOL.

INICIO: 
16 de Marzo de 2022 - 100 horas
HORARIO:  
Martes, Miércoles y Jueves de 6:00 pm a 9:30 pm

Tarifa AFILIADO
Tarifa NO AFILIADO

$600.000
$700.000

Módulo 1: FUNDAMENTOS Y ELEMENTOS BASICOS DEL SISTEMA 
TRIBUTARIO.

• Fundamentos de tributación
• Conceptos del derecho 
• El derecho Tributario en Colombia
• Formas y pasos de interpretación

Módulo 2: 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 procedimientos para su determinación
• Autorretención de Renta 
• Retención en la Fuente de IVA
• Sanciones y procedimiento
• Declaraciones Tributarias 

Módulo 3: IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES

• Disposiciones Generales
• Elementos de la depuración de la renta 
• Renta presuntiva
• Renta exenta
• Descuentos tributarios
• Anticipos
• Impuesto sobre las ganancias ocasionales
• Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de Tributación 
• Beneficios tributarios
• Zonas especiales de tributación
• Precios de Transferencia
• Declaraciones Tributarias

Módulo 4: IMPUESTO A LAS VENTAS - IVA

• Disposiciones Generales
• Elementos de la depuración de la renta 
• Renta presuntiva
• Renta exenta
• Descuentos tributarios
• Anticipos
• Impuesto sobre las ganancias ocasionales
• Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de Tributación 
• Beneficios tributarios
• Zonas especiales de tributación
• Precios de Transferencia
• Declaraciones Tributarias

Módulo 5: 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

Módulo 6:  PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y RÉGIMEN 
SANCIONATORIO

• Obligaciones formales
• Procedimiento para la determinación de Impuestos e imposición 
de sanciones
• Procedimiento para la determinación de Impuestos e imposición 
de sanciones
• Tipos de sanciones, liquidación, criterios de reducción, y 
correcciones.
• Etapa de Discusión de los actos Administrativos

Módulo 7: TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL TRIBUTACIÓN 
INTERNACIONAL

• Convenios de doble imposición
• Precios de transferencia
 • Fiscalización, criterios de comparabilidad y métodos de 
precios de transferencia
• Procedimiento para el estudio de la tributación global
 • Mercado Cambiario, Mercado libre
 • Operaciones Cambiarias
 • Infracciones Administrativas
• Sanciones y Declaraciones

Módulo 8:  LOS SISTEMAS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
TRIBUTARIOS

• Disposiciones tributarias sobre de la desmaterialización de los 
documentos
• Sistema de facturación
 • Factura electrónica de Venta y sus modificaciones
 • Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a facturar
 • Documento soporte de pago de nómina electrónica

Módulo 9:  LA INFORMACION EXÓGENA 

• Disposiciones legales
• Formatos y transacciones a reportar
• Manejo de prevalidadores 
• Sanciones

Módulo 10: LA CONTABILIDAD Y LOS IMPUESTOS

• Conciliación del resultado contable y la renta fiscal
• Impuesto Diferido
• Conciliación del patrimonio contable y el patrimonio fiscal
• Comparación patrimonial

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

METOLOGÍA


