
DIPLOMADO EN IMPUESTOS



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.

Contadores, abogados, economistas, administradores, ingenieros, gerentes y 
cualquier persona interesada en conocer o actualizar los principales aspectos  de 
la tributación en 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 problemática tributaria en el campo organizacional o personal. 

DIPLOMADO EN IMPUESTOS

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 aspirante tendrá las siguientes opciones:

a. Inscribirse directamente al 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. Inscribirse a la cantidad de cursos que sean de su interés

Los impuestos son la principal fuente de financiación de un Estado, todas las 
organizaciones del país y las personas tienen algún tipo de relación con ellos. Los 
empresarios, inversionistas, gerentes, contadores, abogados, economistas y 
profesionales de diversas áreas relacionados con algún tipo de negocio demandan 
conocer los aspectos fundamentales de la tributación para poder tomar decisiones 
adecuadas.  El diplomado propuesto brinda las herramientas necesarias para 
conocer los aspectos más importantes de la tributación desde una perspectiva 
conceptual hasta la parte práctica. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA1

OBJETIVOS2

PERFIL DEL ASPIRANTE3
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Módulo I - Principios básicos y constitucionales de la tributación

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

Módulo II - Impuesto a la Renta y complementarios

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 al 

Impuesto a la riqueza

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE y  su sobretasa

Declaraciones tributarias

Sistemas de determinación de renta

Módulo III - Impuesto a las ventas y al consumo
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

18 Horas

18 Horas

18 Horas

CONTENIDO TEMÁTICO4

Módulo IV - Retención en la fuente
Aspectos generales

Conceptos de retención en el impuesto sobre renta

Auto retención del CREE

Declaraciones tributarias

Módulo V- Impuestos Territoriales
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

Módulo VI - Información exógena - Medios magnéticos
Obligados

Formatos

Procedimiento

Cruces de información

Información a reportar

Sanciones

Módulo VII - Taller de integración y actualización tributaria 18 Horas

18 Horas

18 Horas

18 Horas

C
U

R
S

O
 1

C
U

R
S

O
 2

C
U

R
S

O
 3

C
U

R
S

O
 4

C
U

R
S

O
 5

C
U

R
S

O
 6



JOSÉ ANTONIO  MOLINA  TORRES
Abogado  de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Derecho 
Económico de la Universidad Externado de Colombia, con especializaciones en 
Derecho Administrativo y Docencia Universitaria de la Universidad Santo Tomás. Ha 
sido Presidente de la Sociedad Jurídica de la Universidad Nacional, Auditor 
Especial ante Impuestos Nacionales, Secretario General de la Electrificadora del 
Tolima, Magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima, Magistrado Auxiliar del 
Consejo de Estado y Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional. Actualmente es 
Magistrado de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y 
Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia; y también es miembro de 
la Comisión de Vocabulario Técnico de la Academia Colombiana de la Lengua.
Catedrático de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Externado, 
de la Universidad del Rosario, de la Universidad Libre, de la Universidad Santo 
Tomás y de la Universidad Sergio Arboleda. Autor de la obra Régimen de los 
Servicios Públicos Domiciliarios, con dos ediciones ya publicadas. El nuevo libro 
que acaba de publicar en septiembre de 2014 lleva por título: La solidaridad y la 
redistribución en el servicio público de acueducto.  Ha escrito sobre régimen 
presupuestal y control fiscal de las empresas de servicios públicos mixtas en las 
revistas de Empresas Públicas de Medellín, Universidad Externado de Colombia y 
Universidad del Rosario. Igualmente ha sido investigador de la Universidad Sergio 
Arboleda, en desarrollo de lo cual redactó el texto denominado “Procedimiento 
Administrativo”, publicado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en diciembre 
de  2007.

EDUARDO CORREA CABRERA
Fundación Universidad Central, Contador público titulado Universidad Católica   de 
Colombia    Especialista en derecho tributario y aduanero. Jefe de la División de 
Fiscalización  DIAN, Jefe grupo investigaciones especiales DIAN, Auditor 
investigaciones especiales subdirección de fiscalización tributaria, precios de 
transferencia DIAN.
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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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Intensidad: 126 horas

Modalidad: Presencial – Clases teórico/prácticas

Fecha inicio 18 de febrero de 2019

Fecha fin 9 de mayo de 2019

Horario: Lunes a jueves de 6:00 a 9:00 pm

$ 3.276.000 *
*El valor incluye refrigerios y material del diplomado

Ó puede inscribirse a cada curso por aparte, con los siguientes valores de 

inscripción:

INTENSIDAD, FECHAS Y HORARIOS6

VALOR INSCRIPCIÓN7

DIPLOMADO EN IMPUESTOS
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PA G O  V I R T U A L :  R e a l i z a r  e l  p a g o  v i r t u a l  i n g r e s a n d o  a  
 link sede Bogotá y Facultad de Ciencias 

Económicas. Este pago se podrá realizar con tarjeta débito y crédito (únicamente 
Visa).

PA G O  E N  B A N C O S :  C o n  c u p ó n  d e  p a g o  i n g r e s a n d o  a  
www.pagovirtual.unal.edu.co, link sede Bogotá y Facultad de Ciencias 
Económicas y escogiendo cupón de pago el cual se deberá imprimir y llevar al 
banco para realizar el pago.

PAGO CON FACTURA: Para solicitar facturas o para pagos con factura se deben 
entregar en físico en la oficina del Programa de Educación Continua (Edificio 310 
oficina 201), los siguientes documentos:

- Formato “Documento de compromiso persona jurídica” firmado por el  
Representante Legal, autorizado o delegado.
- 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.
- Formato “Autorización y manejo de datos personales” firmado por el 
Representante Legal, autorizado o delegado.
-  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%

www.pagovirtual.unal.edu.co,

FORMAS DE PAGO8

NOMBRE CURSO HORAS VALOR  INSCRIPCIÓN

FE-03-1 Principios básicos y constitucionales de la 

tributación
18 468.000$                    

 

FE-03-2 Impuesto a la renta y complementarios 18 468.000$                    

 

FE-03-3 Impuesto a las ventas y al consumo 18 468.000$                    

 

FE-03-4 Retención en la fuente. Aplicación y 

normatividad
18 468.000$                    

 

FE-03-5 Impuestos territoriales 18 468.000$                    
 

FE-03-6 Información exógena - Medios magnéticos 18 468.000$                     

FE-03-7 Taller de integración y actualización tributaria 18 468.000$                     
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DESCUENTOS9

TIPO DESCUENTO % 

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación. 10% 

Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5% 

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados, egresados y contratistas de 
la Universidad Nacional de Colombia.  

20% 

A estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia 50% 

A estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia  30% 

A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a través de un único 
comprobante de pago.  

10% 

A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al año en la UN.  15% 

A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de contratistas y de 
estudiantes de la Universidad Nacional. A estudiantes del colegio IPARM y de la 
Escuela de la Universidad Nacional de Colombia de la Sede Medellín 

10% 

A estudiantes de otras universidades  10% 

A personas que laboran en entidades con las que la Facultad de Ciencias 
Económicas tiene Acuerdo de voluntades activo y hasta seis meses más   

15% 

Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas 30% 

Personas que vayan a tomar un segundo proceso de capacitación con una vigencia 
de seis meses a partir de la fecha de finalización de la primera actividad tomada 

15% 

 

CERTIFICADOS10

IMPORTANTE:

?Es indispensable que quien se acoja a estos 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, los 
descuentos autorizados se aplicarán disminuyendo un 5%.

!
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. 
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PREINSCRIPCIÓN
La preinscripción puede realizarse siguiendo estos sencillos pasos:

1. Los programas de Educación Continua aparecerán ofertados en el 

siguiente enlace 

2. En el buscador de la página digite el nombre del tema de interés. 

3. De clic en el menú “mayor información”. 

4. En la ventana adicional que se despliega encontrará al final la opción de 

“preinscribirse”. 

5. Diligencie los datos solicitados y siga las instrucciones del sistema hasta 

completar el proceso.

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:20

PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN11

PREINSCRIBIRME AHORA

INSCRIPCIÓN
Una vez realice el proceso de preinscripción, recibirá un correo electrónico donde 

se le indicarán los pasos a seguir para formalizar la inscripción. Sólo al formalizar la 

inscripción obtendrá un cupo para el programa de su interés. Tener presente los 

siguientes pasos:

1. Para concluir el proceso de formalización es necesario cancelar el valor de 

inscripción por los medios habilitados.

2. Antes de iniciar el proceso para formalizar la inscripción, debe tener 

escaneados los siguientes documentos: recibo de pago, fotocopia del 

documento de identificación ampliado al 150%. Todos los documentos 

deben ser legibles, en caso de presentar inconsistencias, copias borrosas 

y/o enmendaduras no podrá concluir el proceso de inscripción.

3. Las personas que acojan a algún descuento deberán anexar 

adicionalmente, copia del documento correspondiente.

4. Cuando se tenga estos documentos digitalizados, ingrese al correo de 

confirmación de la preinscripción que recibió previamente e ingrese con el 

usuario y contraseña asignados. Complete la información requerida y 

adjunte todos los documentos de soporte.

5. Una vez se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos se 

remitirá un correo electrónico con la confirmación de inscripción al programa 

de Educación Continua. Posteriormente recibirá un correo electrónico con 

los datos de inicio del programa: edificio y salón asignado y nombre y datos 

de contacto del docente a cargo y monitor.  
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La Universidad Nacional podrá cancelar o posponer la realización del programa 
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 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 programa 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. Si no es posible asistir al programa una vez haya iniciado, podrá 
solicitar reserva de cupo.

La Universidad Nacional se reserva el derecho de modificar horarios y fechas de 
inicio del programa, según la disponibilidad de recursos, espacios o cualquier 
situación especial que se presente..

1.

2.

3.

4.

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN12

universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
Facultad de Ciencias Económicas

Ubicación: Carrera 30 N° 45 – 03 Edificio 310, Oficina 201

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a.m a 4:30 pm

Línea de Información: 3165000 Ext. 12305/12306/12307

INFORMACIÓN DE CONTACTO13
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