
DIPLOMADO EN IMPUESTOS



FORMACIÓN A ESCALA

Brindar a los interesados los elementos suficientes que les
permitan conocer los aspectos , contables, económicos y sociales
de la tributación, con el fin de proporcionarles las herramientas
necesarias que les sirvan de base para la toma de decisiones en las
organizaciones. Conocer y comprender la legislación tributaria
vigente, su interpretación y aplicación.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Es una nueva propuesta educativa que apunta hacia la modularidad
de la formación, de tal manera que cada alumno de un Programa de
Educación Continua pueda escalonar su formación cada vez, hacia
programas de mayor nivel . Para los diplomados de formación a
escala, el aspirantetendrá las siguientesopciones:

a. Inscribirsedirectamenteal Diplomado
b.Inscribirse a cada curso por separado para acumular créditos que
le permitan acceder a la formación de Diplomado. Al escoger esta
opción es necesario aprobar cada uno de los cursos (certificado de
aprobación)
c. Inscribirsea la cantidad de cursos quesean de su interés
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OBJETIVO

El Diplomado en Tributación busca la formación del profesional a
través del estudio y análisis de nuestro sistema tributario, para
que pueda desarrollar habilidades a fin de tomar decisiones
adecuadas en su organización. El alumno del Diplomado en
Tributación se transformará en un asesor, capaz de liderar con
una orientación tributaria completa. El estudio y los
conocimientos teóricos serán complementados con el análisis y
experiencia de un cuerpo de profesores de Universidad Nacional,
con formación multidisciplinaria y de excelencia. El diplomado es
desarrollado por el programa de Contaduría Pública de la
Universidad Nacional de Colombia que en las pruebas de Estado
generalmente ha sido calificado como el primero en el país.
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MINERÍA DE DATOS

PERFIL DEL ASPIRANTE

Contadores, abogados, economistas, administradores, ingenieros,
gerentes y cualquier persona interesada en conocer o actualizar los
principales aspectos de la tributaciónen Colombia.

Los estudiantes del diplomado adquirirán competencias en los
conceptos universales de la tributación, desde los principios
generales y constitucionales hasta las herramientas técnicas
contables y financieras que permitan solucionar cualquier
problemáticatributariaen el campo organizacionalo personal.

CONTENIDO TEMÁTICO

CURSO 

1

Módulo I - Principios básicos y constitucionales de la tributación

6 Horas

El sistema fiscal - Problemática

La naturaleza del Estado y sus fuentes de financiamiento

Las estructuras fiscales
Los principios fiscales (Neutralidad, equidad, beneficio, capacidad contributiva)

Clasificaciones de los impuestos
El fraude fiscal, evasión y elusión

Jerarquía normativa
La constitución y el derecho tributario

Doctrina y jurisprudencia
La obligación tributaria y formas de extinguirla

Fundamentos de Hacienda Pública
Hermenéutica Jurídica

CURSO 2

Módulo II - Impuesto a la Renta y complementarios

30 Horas

Disposiciones Generales
Régimen tributario especial

Elementos de la depuración de renta
Renta presuntiva / Renta exenta

Descuentos tributarios
Anticipos

Impuestos sobre ganancias ocasionales
Beneficios tributarios

Sucesiones
Zonas especiales de tributación

Impuesto complementario de normalización tributaria como un impuesto 
complementario

Impuesto a la riqueza

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE y su sobretasa

Declaraciones tributarias
Sistemas de determinación de renta

CURSO 

4
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CURSO 3

Módulo III - Contabilidad Tributaria y evaluación de los impactos 
tributarios por implementación de las NIIF en Colombia. 

9 HorasConciliaciones contables y tributarias

Evaluación de los impactos tributarios por la implementación de las NIIF en 
ColombiaAspectos generales

CURSO 
4

Módulo IV - Impuesto a las ventas y al consumo

18 Horas

Fundamentos
Clasificación de los bienes y servicios

Elementos del impuesto
Depuración del impuesto

Régimen comun-regimen simplificado
Retención en la fuente

Proporcionalidad
Declaración

Facturación; clases, requisitos legalidad y sanciones



MINERÍA DE DATOS

CONTENIDO TEMÁTICO CONFERENCISTAS

Módulo VI- Impuestos Territoriales

12 Horas

Elementos del tributo

Impuestos departamentales y municipales

Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros 
d)impuesto predial

Impuestos de registro

Sistemas de retención

Procedimiento tributario

Declaraciones tributarias

Programas de control

Territorialidad y doble tributación

CURSO
7

Módulo VII - Procedimiento Tributario

15 Horas

Obligados

Formatos

Procedimiento

Cruces de información

Información a reportar

Sanciones

CURSO
8 Módulo VIII - Tributación Internacional y precios de Transferencia 21 Horas

CURSO

6

JAIRO ORLANDO VILLABONA ROBAYO
PhD. En Siences de Gestion, Université de Rouen_Francia – Tesis sobre Gestión Fiscal
y control del fraude - Contador Universidad Nacional de Colombia, Especialista en
Impuestos Universidad de los Andes, Especialista en Finanzas –Universidad del
Rosario, Magister en Administración – Universidad Nacional de Colombia, Diplome
D'Université Sciences de Gestion – Universite de Rouen, Estudios en Economía
Universidad Militar y Magister de Economía Uniandes. Profesor Asociado e
Investigador– Facultad Ciencias Económicas Universidad Nacional desde feb de 2004.
Exdirector de la carrera de Contaduría Pública Universidad Nacional.Gerente General
de ABC Add Value Business Consulting, Director Financiero y Administrativo Pearson
Educación de Colombia S.A. , Gerente Financiero y Administrativo ASCOM Colombia
S.A., Gerente Financiero Systems Software Associates SSA Colombia S.A., Contralor
Merck Sharp & Dohme S.A., Auditor para América Latina EXXON MOBIL S.A,
Profesional especializado – Evaluación de Proyectos FONADE.

ALVARO AVILA QUINTERO
Contador Público de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en impuestos
de la Universidad Libre. Ha desempeñado dirección de grupos de trabajo en
actividades de auditoria tributaria, revisoría fiscal, outsourcing de contabilidad,
asesorías y consultorías tributarias a diferentes empresas. Socio y miembro activo de
ASCER SAS, Sociedad Colombiana de contadores públicos. Docente de la Universidad
Nacional de Colombia desde 2001, Universidad Central y Universidad Santo Tomas
en el área de Impuestos. Conferencista de las reformas tributarias de los últimos
años en diversas entidades. Conferencista del Programa de Educación Continuada de
la Universidad Nacional de Colombia para varias entidades en actualización
tributaria.
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CURSO 5

Módulo V - Retención en la fuente. Aplicación y normatividad / 
Información exógena y medios magnéticos

9 HorasAspectos generales
Conceptos de retención en el impuesto sobre renta

Auto retención del CREE
Declaraciones tributarias



MINERÍA DE DATOS

CURSO

6

CONFERENCISTAS

EDUARDOCORREACABRERA
Contador público titulado Universidad Católica de Colombia Especialista en derecho
tributario y aduanero. Jefe de la División de DIAN, Jefe grupo investigaciones
especiales DIAN, Auditor investigaciones especiales subdirección de fiscalización
tributaria, precios de transferencia DIAN.

JORGE HERNAN ZULUAGA POTES
Formación académica Economista de la Universidad de Manizales. Especializado en
Auditoria Tributaria y Aduanera de la Universidad Santo Tomas. Universidad de
Manizales: Diplomado Elaboración y evaluación económica y social de proyectos de
inversión. Universidad Santo Tomas: Especialización en Derecho y Auditoria
Tributaria. Universidad Cooperativa-DIAN: Diplomado en impuestos. Escuela de
Impuestos y Aduanas: Cursos de renta, ventas, retención en la fuente,
Procedimiento aduanero, valoración aduanera, arancel, análisis financiero aplicado
en las auditorias tributarias.

Experiencia profesional Jefe División de Gestión de Fiscalización Dirección
Seccional Bogotá DIAN. Jefe Grupo Investigaciones Especiales de la División de
Gestión de Fiscalización Dirección Seccional Bogotá 2.008 -2009 DIAN. Asesor
Despacho División de Fiscalización. Administración de Impuestos de Personas
Jurídicas. DIAN. Jefe Grupo financiero División de Fiscalización, Administración
Especial de Grandes Contribuyentes. DIAN. Subdirector de Fiscalización (e) DIAN.
Jefe División Programas de Fiscalización. DIAN. Jefe División de Investigaciones
Tributarias. DIAN.Funcionario de la coordinación de Disposición de Mercancías de la
Subdirección comercial. DIAN

VALOR INSCRIPCIÓN
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CONFERENCISTAS

Álvaro Sánchez
Contador Público de la Universidad de Ibagué, Especialista en Derecho Tributario y
Aduanero de la Universidad Católica de Colombina, Magíster en Derecho con
Universidad Externado de Colombia, con experiencia: Auditor Tributario y
Aduanero, Jefe de las Divisiones de Fiscalización y Liquidación de la Administración
Local de Impuestos Nacionales de Ibagué, Director Seccional en Ibagué, Pereira y
Bogotá, Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria, miembro del Tribunal
Disciplinario de la UAE - Junta Central de Contadores como representante del
Director General de la DIAN - 2009, profesor en Pregrado y Especializaciones en
Gerencia de Impuestos de la Universidad de Ibagué, Universidad Libre Pereira,
Bogotá, Católica, Sur Colombiana, Pedagógica de Colombia, Meta, Jorge Tadeo
Lozano, Piloto, Politécnico Gran Colombiano, Santo Tomas.

Jairo Iván Peña Ayazo
Doctorado y Maestría en Filosofía Universidad Nacional de Colombia, Maestría
Administración Universidad Nacional de Colombia, Diplôme Universitaire de 3ème
Cycle en Sciences de Gestión, Université Rouen Université Paris 13, Filósofo
Universidad Santo Tomas, Derecho Ciencias Políticas y Sociales Universidad
Nacional de Colombia, Economía Universidad Nacional de Colombia.
Experiencia profesional: Consejo Superior De La Judicatura, Director de unidad;
Ministerio de Hacienda, Secretario General; Universidad Nacional de Colombia,
Decano, Director de la Maestría en Derecho, Director de Departamento de Derecho
Público, Director Jurídico.
Consultor en: Observatorio de problemas rurales contemporáneos – CERES,
Extensión y responsabilidad social CTI, Grupo de Estudios Interdisciplinarios
FILDEREG, múltiples entidades del Estado.



MINERÍA DE DATOS

CURSO

6

DIPLOMADO EN IMPUESTOS

CONFERENCISTAS

NICANOR MOYA CARRILLO
Formación académica: Abogado de la Universidad Católica de Colombia.
Especialista en finanzas públicas - Universidad Central. Diplomado en contratación
pública - Universidad del Rosario. Diplomado en presupuesto público – IDAP.

Experiencia profesional: Profesional de fiscalización - Dirección de Impuestos
Distritales - Bogotá 1983 – 1993. Profesional especializado - Abogado - Direcciones
de: Presupuesto - Administrativa y Jurídica de la Secretaría de Hacienda de Bogotá
1993-2002. Consultor y coordinador programas USAID Finanzas Territoriales -
Impuestos, para la recuperación de 150 municipios de zonas de conflicto en 10
departamentos -2001-2009. Docente cátedra impuestos territoriales,
especializaciones de impuestos universidades: Central, Santo Tomas Bogotá y
Bucaramanga, Jorge Tadeo Lozano, U. Católica Bogotá, Ibague y Neiva; U. de
Caldas; U. del Quindío; U. de la Amazonia "Florencia"y U. Tecnológica de Cartagena.
Asesor en impuestos territoriales de empresas del sector público y privado.
Abogado litigante en derecho administrtivo - Tributación territorial en
Cundinamarca, Antioquia y Santander

EDGAR JOSÉ LEDEZMA
Formación académica: Fundación Universidad Central, Economista. Universidad
Central Especialista en Administración Financiera, Especialista en Fiscalidad
Internacional y Precios de Transferencia.

Experiencia profesional: Investigador de Operaciones Internacionales e Inversión
Extranjera DIAN, Desde 1999 a la fecha. Subgerente de operaciones Banco
Santander. Profesor de Fiscalidad Internacional. Politécnico Gran Colombiano.

INTENSIDAD, FECHAS Y HORARIOS

Modalidad Videoconferencias

Intensidad 120 horas
Fecha de Inicio 5 de abril de 2021
Fecha de finalización 16 de junio de 2021

Horario Lunes a jueves 6 a 9 p.m.

VALOR INSCRIPCIÓN

$ 2’400.000 (Diplomado completo)
Incluye materiales virtuales. En esta modalidad el participante autoriza el manejo

de datos sensibles (grabación video) para establecer su asistencia y debe aportar

un correo Gmail por medio del cual será citado a las video conferencias.

Módulo Fecha Inicio Fecha Fin
Inversión por 

módulo

FE-03-1 Principios básicos y constitucionales de la tributación 5/4/2021 6/4/2021 $ 120.000 

FE-03-2 Impuesto a la renta y complementarios 7/4/2021 22/4/2021 $ 600.000 
FE-03-8 Contabilidad Tributaria y evaluación de los impactos 
tributarios por implementación de las NIIF en Colombia. 

26/4/2021 28/4/2021 $ 180.000 

FE-03-3 Impuesto a las ventas y al consumo 29/4/2021 10/5/2021 $ 360.000 

FE-03-4 Retención en la fuente. Aplicación y normatividad / 
Información exógena y medios magnéticos

11/5/2021 13/5/2021 $ 180.000 

FE-03-5 Impuestos Territoriales 18/5/2021 24/5/2021 $ 240.000 

FE-03-6 Procedimiento tributario 25/5/2021 1/6/2021 $ 300.000 

FE-03-7 Tributación internacional y precios de Transferencia 2/6/2021 16/6/2021 $ 420.000 
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Importante:

Es indispensable que quien se acoja a los descuentos se
encuentre a paz y salvo con el Fondo Especial y envíe como
soporte la copia del o los certificados de los cursos
anteriores.

Los descuentos aplican únicamente para pagos de contado
y NO son acumulables.

Los descuentos deben aplicarse en el momento de realizar
el pago, luego no se realizarán reintegros de dinero por
mayor valor pagado.
Cuando la inscripción a un programa se realice con tarjeta
de crédito en la caja de la Facultad, los descuentos
autorizados se aplicarán disminuyendo un 5%.

DIPLOMADO EN IMPUESTOS

NOMBRE DESCUENTO PORCENTAJE
Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5%
A estudiantes de otras universidades 10%
A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a través de
un único comprobante de pago.

10%

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación 10%
A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de
contratistas y de estudiantes de la UN. A estudiantes del colegio
IPARM y de la Escuela de la UN Sede Medellín.

10%

A adultos mayores, niños y adolescentes, personas de niveles 1 y
2 de Sisben, población en situación de discapacidad y
desplazados inscritos en el registro de población desplazada.

10%

A personas que tomen un 2° programa de formación dentro de
los 6 meses posteriores a la finalización el programa anterior

10%

A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al año en la
UN.

15%

A personas, contratistas o empleados, de entidades con las que la
Facultad de Ciencias Económicas, Sede Bogotá de la Universidad
Nacional, tiene acuerdo de voluntades activo, con vigencia
posterior por seis meses más a la finalización del mismo.

15%

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados,
egresados y contratistas de la UN.

20%

A personas que paguen todo el diplomado de formación a escala 
con dos semanas de anticipación al inicio del mismo

20%

A estudiantes de posgrado de la UN 30%
Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Sede
Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.

30%

A estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional de
Colombia

50%
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2. FORMAS DE PAGO

1. PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción puede realizarse siguiendo estos sencillos pasos:

• El Diplomado completo aparece ofertado en el siguiente enlace:
• https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:P21_ID:28492&c

s=1-NjV1bUW6THMr3gBykPG42CpJsU
• En la ventana adicional que se despliega encontrará al final la opción de

“preinscribirse”.
• Diligencie los datos solicitados y siga las instrucciones del sistema hasta

completar el proceso.

NOMBRE DEL MÓDULO LINK DE PREINSCRIPCIÓN POR MÓDULO

FE-03-1 Principios básicos y 
constitucionales de la tributación

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:
P21_ID:28493&cs=1awKaj-z6cZNK6Gids3RcCopuRnE

FE-03-2 Impuesto a la renta y 
complementarios

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:
P21_ID:28494&cs=1f3ijJid7A_CFEGWn0A58xEF0Qc8

FE-03-8 Contabilidad Tributaria y 
evaluación de los impactos tributarios por 
implementación de las NIIF en Colombia. 

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:
P21_ID:28495&cs=12MdNcpW0M6LN4tFHks72xVPtjS0

FE-03-3 Impuesto a las ventas y al consumo
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:
P21_ID:28467&cs=1S3sfz6kZ1_VUDwCyNtSlQH1sCIk

FE-03-4 Retención en la fuente. Aplicación 
y normatividad / Información exógena y 
medios magnéticos

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:
P21_ID:28496&cs=1G5pp-nS7M1T3bsqLSOzC6_QLfTI

FE-03-5 Impuestos Territoriales
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:
P21_ID:28468&cs=1IhRUcm3JcxPJWVIeFDow8IJ1Yhw

FE-03-6 Procedimiento tributario
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:
P21_ID:28469&cs=13Qyv0SI98ITaCuAy8TlhXNUMmvg

FE-03-7 Tributación internacional y precios 
de Transferencia

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:
P21_ID:28470&cs=1f8HJSLa708Y_5nioP_2B4uoiG-w

PASO A PASO INSCRIPCIÓN

El proceso de formalización de la inscripción al diplomado o cualquiera de sus
módulos consta de tres pasos:

1. Preinscripción: la cual se realiza en el sistema Hermes, siguiendo las
instrucciones.

2. Pago : Seleccione el medio de pago de acuerdo a las instrucciones, realice el
pago y guarde el soporte.

3. Reserva de cupo y formalización de la inscripción: Una vez realizado el pago,
envié el soporte, los documentos y formularios solicitados, al correo indicado
en el instructivo, a vuelta de correo recibirá la confirmación del cupo reservado
(aplica para cursos con cupo limitado) o la información del curso requerida.

1. PREINSCRIPCIÓN

Opciones de pago:

2.1. Pago virtual: Realizar el pago virtual ingresando a
www.pagovirtual.unal.edu.co, link sede Bogotá y Facultad de Ciencias Económicas
con el nombre del diplomado o módulo respectivo. Este pago se podrá realizar con
tarjeta débito y tarjeta crédito (únicamente Visa).

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:P21_ID:28492&cs=1-NjV1bUW6THMr3gBykPG42CpJsU
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:P21_ID:28493&cs=1awKaj-z6cZNK6Gids3RcCopuRnE
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:P21_ID:28494&cs=1f3ijJid7A_CFEGWn0A58xEF0Qc8
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:P21_ID:28495&cs=12MdNcpW0M6LN4tFHks72xVPtjS0
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:P21_ID:28467&cs=1S3sfz6kZ1_VUDwCyNtSlQH1sCIk
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:P21_ID:28496&cs=1G5pp-nS7M1T3bsqLSOzC6_QLfTI
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:P21_ID:28468&cs=1IhRUcm3JcxPJWVIeFDow8IJ1Yhw
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:P21_ID:28469&cs=13Qyv0SI98ITaCuAy8TlhXNUMmvg
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:P21_ID:28470&cs=1f8HJSLa708Y_5nioP_2B4uoiG-w
http://www.pagovirtual.unal.edu.co/
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2. FORMAS DE PAGO

2.2. Pago en bancos: ingresando a la página www.pagovirtual.unal.edu.co link
sede Bogotá y Facultad de Ciencias Económicas y escogiendo la opción cupón
de pago, el cual se deberá imprimir y llevar al banco para realizar el pago.

2.3. Pago con factura persona jurídica: Para solicitar facturas o para pagos con
factura se deben radicar al correo electrónico proypec_fcebog@unal.edu.co,
los siguientes documentos:

• Formato “Documento de compromiso persona jurídica” firmado por el
Representante Legal, autorizado o delegado. Descargue, diligencie y envíe el
siguiente formato debidamente firmado por el Representante Legal o su
delegado (Formato compromiso persona jurídica)

• Documento donde conste la delegación o autorización del Representante
Legal (cuando aplique).

• Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de
Comercio con fecha inferior o igual a noventa (90) días calendario a su
presentación.

• Copia del registro presupuestal, si se trata de una entidad pública.
• Fotocopia del RUT Formato de creación de terceros. Formato de la

Universidad Nacional el cual debe solicitarse por correo electrónico.
• Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal, ampliado

al 150%

3. RESERVA DE CUPO Y FORMALIZACION 
DE LA INSCRIPCIÓN

Para concluir el proceso de formalización es necesario, en lo que
corresponda, descargar, diligenciar y enviar los siguientes formatos,
anexando los soportes que igualmente se relacionan a continuación:
• Formato de Creación de Terceros (PDF) (fecha y numerales 3 al 5

únicamente, no requiere firma) Este formato permite registrar su pago
en el sistema contable de la Universidad. La modificación de los
numerales 2 ó 6 requiere aportar los documentos soporte allí
solicitados, además de firmar el formulario.

• Formato de Inscripción (PDF) Los datos de carácter personal
recolectados se encuentran bajo medidas que garantizan la seguridad,
confidencialidad e integridad, y su tratamiento se realiza bajo nuestra
Política de Datos Personales, la cual podrá consultar en el siguiente
enlace en el documento Política de Tratamiento de Datos Personales.

• Fotocopia del documento de identidad
• Copia del soporte de pago
• Copia del soporte de descuento (Si aplica).

Estos documentos deben ser remitidos en archivos separados al correo
propypec_fcebog@unal.edu.co y a vuelta de correo recibirá la confirmación
de recibido, reserva de cupo (si aplica) o la información correspondiente al
inicio del curso.

http://www.pagovirtual.unal.edu.co/index.php
mailto:proypec_fcebog@unal.edu.co
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/PEC/Documentos_de_formalizacion/carta_de_presentacion_y_compromiso_factura.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/PEC/Documentos_de_formalizacion/U.FT.12.010.038_Creacion_y_actualizacio__n_de_terceros_V1.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/PEC/Documentos_de_formalizacion/Formato_de_Inscripcion_a_cursos_o_diplomados.pdf
https://unal.edu.co/tratamiento-de-datos-personales.html
mailto:propypec_fcebog@unal.edu.co


CERTIFICADOS

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Colombia, otorgará un certificado de asistencia y/o aprobación del
programa de Educación Continua, así: El certificado de asistencia se
otorga a los estudiantes que cumplan con mínimo el ochenta por
ciento (80%) de asistencia a los mismos. Los certificados de aprobación
se entregan únicamente a quienes, además de cumplir con el mínimo
de asistencia establecida obtengan un promedio de calificación final
igual o superior a tres punto cero (3.0). Los certificados de aprobación
son obligatorios para los Diplomados y para los cursos
correspondientes a Formación a escala.

El Programa de Educación Continua, ofrece este curso para grupos
cerrados, en la modalidad de cursos a la medida, donde se pueden
establecer condiciones diferentes de lugar, horario y enfoque del curso.
El grupo mínimo de personas para estos casos, se establece de
acuerdo con las condiciones particulares requeridas, que permitan
obtener el punto de equilibrio financiero.

EDUCACIÓN A LA MEDIDA

DIPLOMADO EN IMPUESTOS

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN

• La Universidad Nacional de Colombia podrá cancelar o
posponer la realización del programa de Educación Continua
cuando no se alcance el número suficiente de inscritos para
su realización. También podrá posponerlo o cancelarlo por
razones de fuerza mayor. En estos casos se hará la
devolución del 100% del valor de la inscripción.

• Antes de iniciar el programa de Educación Continua y por
razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
justificado por el alumno, podrá solicitarse la cancelación de
la inscripción y su correspondiente devolución del dinero.

• Una vez iniciado el curso, no habrá devoluciones, salvo que
se trate de una cancelación del curso por parte de la
Universidad, por razones de fuerza mayor o caso fortuito.

• La Universidad Nacional se reserva el derecho de modificar
los horarios y fechas de inicio de los programas de
Educación Continua, según la disponibilidad de recursos y/o
espacios o cualquier situación especial que se presente.



Cancelación / Devolución

MINERÍA DE DATOSDIPLOMADO EN IMPUESTOS

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Facultad de Ciencias Económicas
Carrera 30 N° 45 – 03 Edificio 310, Oficina 201
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de Información: 
3165000  Ext. 12305 / 
12306 / 12307
Correo electrónico:
proypec_fcebog@unal.edu.co


