
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMADO EN 

IMPUESTOS 

 

 



 

 

Presentación del Tema 
El estudio de los impuestos es un aspecto esencial de los programas de derecho, contaduría, finanzas y 

economía. Cada vez más se realizan investigaciones en todo el mundo sobre las implicaciones 

tributarias en el desarrollo de las naciones. 

 

Justificación 
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.  

 

Competencias 
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.  

 

Alcance del Diplomado 
El diplomado abordará los aspectos jurídicos, contables y financieros relacionados con la 

tributación, a nivel nacional y territorial en Colombia.  Así mismo presenta los fundamentos 

universales de la tributación. El diplomado tiene un enfoque teórico práctico, se desarrollarán 

talleres en los diferentes módulos.  Para aquellos que no tienen conocimientos básicos en 

contabilidad y deseen adquirirlos, se les dictará un taller de 6 horas.  

 

 



 

 

Objetivos 
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. 

Objetivos Específicos 
Principios básicos y constitucionales de la tributación 

Se hace una presentación sobre lo que es un Estado, sus sistemas de financiación, la estructura 

fiscal, el sistema fiscal, la problemática, los principios fiscales (Neutralidad, equidad, beneficio, 

capacidad contributiva), la evasión y elusión fiscal. Se presentan los principios rectores de la 

tributación y que le dan la pauta al legislador para crear, modificar o suspender tributos, se 

encuentran reunidas las normas relacionadas con la parte sustancial y procedimental de los 

impuestos. 

Los Decretos Reglamentarios: Desarrollan buena parte de la legislación tributaria. 

Sociedades y Contribuyentes 

La tributación en Colombia y en el mundo, generalmente no es  homogénea para todas las 

organizaciones, cada gobierno determina que tipos de sociedad desea incentivar.  En este módulo 

se presentan las características de cada tipo de sociedad u organización y los efectos fiscales de 

cada caso. Se revelan los conceptos básicos de los esquemas societarios, los  diferentes tipos de 

sociedades, civiles y comerciales, de personas y de capital. 

Contabilidad Tributaria 

Brindar el conocimiento básico de la contabilidad de manera aplicada con el fin de poder brindar 

información valiosa para la gerencia como herramienta básica de apoyo en la toma de sus 

decisiones. Adicionalmente se hará una evaluación de impactos tributarios por la implementación de 

las NIIF en  Colombia. 



 

 

Impuesto a la Renta 

Exponer y explicar con profundidad el Impuesto sobre la renta de las personas jurídicas y naturales 

en forma clara, práctica y sencilla, conforme a la ley.  

El módulo se desarrollará desde una doble perspectiva, una teórica para dar a conocer los 

conceptos de la ley y el reglamento del impuesto y otra práctica con el fin de que el alumno se 

introduzca en las distintas situaciones reales que se contemplan en las normas. Al final, para dar 

una visión global práctica del mismo, se realizará un caso práctico global. 

Impuesto a las ventas y al consumo 

Tiene los mismos objetivos expuestos en el impuesto de renta. 

Retención en la fuente 

La retención en la fuente es una herramienta financiera de recaudo anticipado de impuestos, que 

consiste en restar de los pagos o abonos en cuenta un porcentaje determinado por la ley, a cargo 

de los beneficiarios de dichos pagos o abonos en cuenta, esto permite dar mayor liquidez a las 

finanzas estatales. El módulo presenta las características de la retención para los diferentes tipos de 

impuestos, los aspectos jurídicos y desarrolla casos prácticos contables sobre su manejo. 

Impuestos Territoriales 

Este módulo presenta las normas de orden departamental por medio de sus Asambleas 

Departamentales, en particular, de acuerdo a los lineamientos generales fijados en la ley. Ejemplo: 

el impuesto aplicable a los licores. Adicionalmente se esbozan las disposiciones de orden municipal 

que regulan los tributos y que dependen de cada jurisdicción (Concejos Municipales). Ejemplo: 

Impuesto de industria y comercio. Se formará a los participantes de manera conceptual y práctica 

en la aplicación de normas de modo que permitan la correcta elaboración de las diferentes 

declaraciones, una adecuada planeación y determinación de los impuestos evitando sanciones 

Information exógena - Medios magnéticos 

El módulo brinda las herramientas necesarias para una adecuada planeación y presentación de los 

requerimientos, originados en las resoluciones emitidas por la DIAN por medio de las cuales se 

señala el contenido y las características de la información tributaria solicitada en el Estatuto 

tributario. Se  hará claridad de quiénes realmente deben presentar información a la DIAN en medio 

magnético, se aclararán los cambios que contienen las resoluciones que obligan al contribuyente a 

planear mucho más la información base y a actualizar los medios que utiliza para recopilarla y 

presentarla, se harán casos prácticos. 

 



 

 

Procedimiento Tributario 

Este módulo proporcionará a los estudiantes una visión de conjunto de los principales 

procedimientos de gestión tributaria, inspección, recaudación, procedimiento sancionatorio y 

revisión de actos en vía administrativa y contenciosa, así como un análisis pormenorizado de los 

procedimientos más comunes. 

Adicionalmente se explicará como en los procesos tributarios el agotamiento de la vía administrativa 

y contenciosa  da paso a la posibilidad de solicitar ante el respectivo tribunal administrativo la acción 

de nulidad y de restablecimiento del derecho lo cual se rige por lo contenido en el código 

contencioso administrativo. 

Se hará una presentación de las obligaciones tributarias, los medios de prueba, las formas de 

cobro, la prescripción, las sanciones, las liquidaciones oficiales, los recursos, las nulidades, la 

extinción de las obligaciones, los cobros coactivos y el trámite de las devoluciones y 

compensaciones.  

Tributación internacional 

Las operaciones internacionales cobran cada vez más frecuencia y relevancia en el contexto en el 

que nos desenvolvemos. Teniendo en cuenta que sus efectos son sometidos a la potestad tributaria 

de cada uno de los países en las que éstas se llevan a cabo, surge la necesidad de comprender la 

estructura y racionalidad de los principios que informan la tributación internacional.  

Existe consenso a nivel mundial en el sentido de que el tema de precios de transferencia es uno de 

los más importantes en tributación. En el presente módulo se busca que el participante entienda los 

conceptos fundamentales de Precios de Transferencia, convenios de doble imposición, intercambios 

de información: FACTA, BEPS, otros, procedimiento para el estudio  de la tributación global e 

introducción a la tributación internacional. 

Contenido temático 
Principios básicos y constitucionales de la tributación 

a)El sistema fiscal b)Problemática c)La naturaleza del Estado d)Las fuentes de financiamiento del 

Estado e)Las estructuras fiscales f)Los principios fiscales (Neutralidad, equidad, beneficio, 

capacidad contributiva) g)Clasificaciones de los impuestos h)El fraude fiscal, evasión y elusión 



 

 

i) Jerarquía normativa j)La constitución y el derecho tributario k)Doctrina y jurisprudencia l)La 

obligación tributaria y formas de extinguirla m)Fundamentos de Hacienda Pública n)Hermenéutica 

Jurídica 

Sociedades y Contribuyentes 

a)Tipos societarios: colectiva comandita simple , comandita por acciones, de responsabilidad 

limitada y asimiladas, sociedad anónima y asimiladas, sociedad por acciones simplificadas S.A.S 

b)Conceptos básicos  de los esquemas societarios c)Clases de sociedades, civiles y  comerciales,  

de personas y de capital. d) Reorganización empresarial (ley 1607 de 2012) 

Contabilidad Tributaria 

a) los impuestos  y la contabilidad b) la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria c) 

conciliaciones contables y tributarias d). Impuesto diferido e) Evaluación de los impactos tributarios 

por la implementación de las NIIF en Colombia 

Impuesto a la Renta y complementarios 

a) Disposiciones generales b) Régimen tributario especial. c) Elementos de la depuración de renta 

d) Renta presuntiva .e)renta exenta)descuentos tributarios g)Anticipos. h) Impuestos sobre 

ganancias ocasionales h) Beneficios tributarios. i) Sucesiones j) Zonas especiales de tributación k) 

Impuesto complementario de normalización tributaria como un impuesto complementario al 

Impuesto a la riqueza, l) Impuesto sobre la renta para la equidad CREE y  su sobretasa  m) 

Declaraciones tributarias. n) Sistemas de determinación de renta 

Impuesto a las ventas y al consumo 

a). Fundamentos b) Clasificación de los bienes y servicios c) Elementos del impuesto d) Depuración 

del impuesto e) Régimen comun-regimen simplificado f) Retención en la fuente g) Proporcionalidad 

h) Declaración i) Facturación; clases, requisitos legalidad y sanciones. 

Retención en la fuente 

a). Aspectos generales b).Conceptos de retención en el impuesto sobre renta c) Auto retención del 

CREE d) Declaraciones tributarias 

Impuestos Territoriales 

a) elementos del  tributo b) impuestos departamentales y  municipales c) Impuesto de industria y  

comercio y su  complementario de avisos y tableros d)impuesto predial e)impuestos de registro f) 

sistemas de retención g)procedimiento tributario h) declaraciones tributarias i) programas de control 

j) territorialidad y doble tributación. 



 

 

Información exógena - Medios magnéticos 

a) Obligados b) Formatos c) Procedimiento d) Cruces de información d) Información a reportar 2015 

e) Sanciones 

Procedimiento Tributario 

a) Generalidades b) Obligaciones Formales c) Régimen sancionatorio d) Actos administrativos, e) 

Devoluciones, f) Modos de Extinción de la Obligación g)  Cobro coactivo  h) Declaraciones 

tributarias I) Medios de Prueba   

Tributación internacional 

a) Convenios de doble imposición B) Intercambios de información: FACTA, BEPS, otros. c) 

Procedimiento para el estudio  de la tributación global d) Introducción a la tributación internacional. 

 

Metodología 
El diplomado tendrá una duración de 120 horas en las cuales en principio se desarrollarán los 

aspectos conceptuales y teóricos, para luego realizar los talleres prácticos que permitan afianzar los 

conocimientos de los estudiantes.  Se entregará un material por cada módulo, así como los 

ejercicios a desarrollar. Las sesiones serán de 3 horas de lunes a jueves.  Adicionalmente habrá un 

curso de contabilidad de 6 horas para quienes deseen reforzar los conceptos básicos contables que 

podrá aplicar durante el diplomado. 

 

Perfil del Participante 
Contadores, abogados, economistas, administradores, ingenieros, gerentes y cualquier persona 

interesada en conocer o actualizar los principales aspectos  de la tributación en Colombia. 

 

Proceso de evaluación 

La evaluación de los participantes se realizará sobre los conocimientos y destrezas adquiridos, de 

conformidad con los objetivos del programa y la metodología establecida por los docentes. 

 



 

 

Por cada módulo se propondrán talleres para realizar durante la clase, al final del diplomado se 

efectuará una evaluación. Se asignará una calificación de acuerdo a los resultados académicos del 

participante 

 

Certificación 

Al final del programa se otorgará un certificado de aprobación a las personas que cumplan con los 

niveles mínimos de exigencia académica. En caso contrario, sólo tendrá derecho a un certificado de 

asistencia siempre y cuando haya participado en por lo menos el 80% de las sesiones programadas y se 

encuentre a paz y salvo con el Fondo Especial. 

 

IMPORTANTE 

Quienes adelanten programas de Diplomado en la Universidad Nacional de Colombia no serán 

considerados estudiantes regulares de la misma sino participantes de programas de Extensión. En 

ningún caso, las asignaturas cursadas podrán ser homologadas en programas formales de pregrado o 

postgrado de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Docentes Diplomados 
DIRECTOR-  JAIRO ORLANDO VILLABONA ROBAYO 

Formación Académica 

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. 

 

Experiencia Profesional 

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. 

GRUPO DOCENTES 

ALVARO AVILA QUINTERO 

Formación Académica 

Contador Público de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en impuestos de la Universidad 

Libre. 

Experiencia Profesional 

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. 

 

JOSÉ  ANTONIO  MOLINA  TORRES 

Formación Académica 

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.  

 Experiencia Profesional 

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. 

Es 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.  Es 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 

Formación académica 

Fundación Universidad Central, Contador público titulado 

Universidad    Católica   de Colombia    Especialista    en     derecho tributario y aduanero 

Experiencia professional 

Jefe de la División de Fiscalización  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de interés 

Intensidad, Fecha y Horario 

 

Intensidad: Ciento veinte Horas (120) 

Fecha Inicio: Marzo 12 de 2018 

Fecha Finalización: Mayo 31 de 2018 

Horario: Lunes a Jueves de 6 pm a 9 pm 

 
 

 
 Valor de la inversión 

 
$4.200.000 
 
Formas de Pago: 
• Efectivo 
• Cheque de gerencia  
• Tarjetas de Crédito o Débito VISA 
 
 
* Este valor incluye refrigerios y material del curso. 

 
 
 



 

 

Descuentos*

* Únicamente para pagos de contado 

 

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 NO son acumulables. Son mutuamente excluyentes. Estos deben aplicarse en el 

momento de realizar la consignación luego no se realizaran reintegros de dinero 

 

Cuando la inscripción a un curso se haga por tarjeta de crédito, los descuentos autorizados en los 

numerales anteriores se aplicarán disminuyendo un 5%. 

 

 

 

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación.

Por pronto pago con tres semanas de anticipación

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

A estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia 

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 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 estudiantes de otras universidades 10%

A extranjeros de países de frontera de la Sede de Presencia Nacional respectiva. 



 

 

Cancelación de asistencia y trámite de reintegros   

La cancelación de la inscripción deberá hacerse a través de carta motivada presentada a la 

Dirección del Programa al menos tres (3) días antes de la fecha de inicio del Curso.  Deberá 

especificar si desea se inicien los trámites de reintegro correspondientes o si desea se mantenga 

su inscripción para un próximo curso con vigencia de (6) meses. 

 

Transferencia de cupos   

Cuando una persona inscrita a un curso solicite mediante carta motivada le sea transferido el cupo 

a un tercero, este último recibirá los beneficios adquiridos por el primero, siempre y cuando cumpla  

con todos los requisitos exigidos para tal efecto, de lo contrario deberá cancelar el valor adicional a 

que haya lugar. Esta solicitud solo se podrá realizar si ha transcurrido un máximo del 20% del 

curso. 

 

Una vez se haya dado inicio al curso, el asistente sólo podrá realizar solicitud de transferencia de 

cupo a un tercero, en cuyo caso no se realizarán reintegros. De no hacerse la solicitud en este 

lapso de tiempo, la Facultad no dará curso a estas solicitudes. 

 

Reserva de cupo (Personas Naturales) 

Para realizar la inscripción formal y reservar el cupo a un Diplomado, deberá acercarse a nuestras 

oficinas, antes de dar inicio al mismo, ubicadas en la Cra. 30 N° 45 – 03, Facultad de Ciencias 

Económicas, edificio 310, Oficina 201, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a.m a 5:00 p.m  en 

jornada continua, o enviar por correo electrónico al monitor encargado los siguientes documentos:   

 

 Original y copia de la consignación realizada o soporte del pago (Legible),  

 Formato de inscripción completamente diligenciado, (Adjunto al correo),  

 Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% 

 Formato de terceros (Adjunto al correo). 

 Quienes se hayan acogido a un descuento deberán anexar copia del documento soporte 

correspondiente, de no enviarlo antes de dar inicio al Curso, perderá dicho beneficio y deberá 

pagar el saldo correspondiente antes de finalizar el mismo, de lo contrario no se le podrá hacer 

entrega del certificado, cuando cumpla el requisito del 80% de asistencia exigido por la 

Universidad. 

 

 



 

 

 EMISION DE FACTURAS (Persona Jurídicas) 

Para solicitar facturas o para pagos con factura se debe entregar 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. 

 RUT 

 Formato de inscripción completamente diligenciado, (Adjunto al correo) 

 Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% 

Sobre Consignación: 

 

 Se solicite EXPRESAMENTE el mismo día en que se realizó la consignación en el banco, para 

lo cual debe hacer llegar carta de presentación y de pago, copia de Cámara y Comercio 

vigente, fotocopia de la cédula del representante legal, formato de inscripción, copia del RUT, 

quienes se hayan acogido a un descuento deberán anexar copia del documento soporte 

correspondiente. 

 

Para Pago A un Mes 

 Solo se realizan facturas a entidades legalmente constituidas y con los documentos 

anteriormente solicitados. 

 

 Se realizará factura el día en que comienza el Curso o Diplomado al que se inscribió, y la 

entidad tendrá 30 días para pagar.  

NOTA: Con este método de inscripción se pierde cualquier descuento. 

 

 

NOTA 1:  

Por ningún motivo se realizarán reservas verbales de cupos a un Curso o Diplomado.   

NOTA 2:  

Se realizarán facturas única y exclusivamente si se solicitan el día en que fue pagado y con los 

documentos antes mencionado. 



 

 

NOTA 3:  

Los 2 últimos días hábiles del mes, no se factura. 

NOTA 4: 

Tenga en cuenta que las facturas o los recibos de cajas serán emitidas únicamente a nombre de 

quien aparece en la consignación. 

 

FORMAS DE PAGO 
 

EFECTIVO 

Consignación Banco Popular a la orden del Fondo Especial de la Facultad de Ciencias 

Económicas, cuenta de ahorros 012 72008-2, bajo el código 20151923, y seguir las instrucciones 

para realizar el proceso de reserva de cupo.  

 

CHEQUE 

Se aceptaran únicamente cheques de gerencia o de personas jurídicas, este debe contar con Visto 

Bueno de la Pagaduría de la Facultad de Ciencias Económicas, ubicada en el edificio 311 en el 

segundo piso, en el horario 8:30 a.m. a 11 .m.  Y de 1.30 p.m. a 4 p.m., efectuar la correspondiente 

consignación en el Banco Popular y seguir las instrucciones para realizar el proceso de reserva de 

cupo.  

 

TARJETAS DE CRÉDITO 

Podrá cancelar el valor del Curso con tarjeta débito o crédito VISA en la pagaduría de la Facultad, 

ubicada en el edificio 311 en el segundo piso, de 8:30 am a 11 am o de 1:30 pm a 4 pm, 

presentando original y copia del formato de inscripción debidamente diligenciado, fotocopia de la 

cédula y fotocopia del soporte de descuento si ha de aplicar a alguno de ellos; disminuyendo en 5 

puntos porcentuales dicho descuento por el uso de este medio de pago. 

 

Una vez realizado este procedimiento diríjase al edificio 310, Oficina 201, para 

formalizar la inscripción. 

 

Importante 

 

La Universidad Nacional podrá cancelar la realización del Diplomado cuando no haya el número 

mínimo de participantes inscritos para su realización y se procederá a tramitar la devolución del 

valor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes 

 

Universidad Nacional de Colombia 

Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera 30 N° 45 – 03 

Edificio 310, Oficina 201 

Horario: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. 

Línea de Información: 316 50 00 Ext. 12305/12306/12307 

E-Mail: uniei_fcebog@unal.edu.co 

www.fce.unal.edu.co 

 

ENCUENTRE EL FORMATO DE CONSIGNACIÓN EN LA PAGINA SIGUIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contáctenos 

mailto:uniei_fcebog@unal.edu.co
http://www.fce.unal.edu.co/


 

 

20151923 

Bogotá D.C. 

 

  

   04       02            2018 

CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA: 
DIPLOMADO EN IMPUESTOS 

 

                    0      1       2        7        2        0      0        8       2 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UN 

$ 4.200.000 

$4.200.000 

X 


