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OBJETIVO GENERAL
Proporcionar al estudiante los conocimientos básicos requeridos para ejercer la
profesión de contador público en lo relacionado con los aspectos tributarios, sus
obligaciones, el manejo y control de los impuestos, la forma de determinar el
tributo relacionado con el impuesto de renta y complementarios de ganancia
ocasional, remesa, al igual que todo lo concerniente a los ajustes integrales por
inflación desde el punto de vista fiscal.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Se espera que el estudiante se apropie de los siguientes conocimientos:










Identificar y manejar los conceptos y variables económicas que le permitan
comprender el funcionamiento de la economía como un todo dinámico
Ubicar al estudiante en el contexto de la Hacienda Pública
Facilitar la identificación de los aspectos fiscales dentro de una estructura
jurídica del estado colombiano.
Identificar claramente dentro del proceso de depuración de la renta, las
diferentes rentas gravables especiales, tarifas del impuesto de renta y
complementarios, descuentos tributarios, cuenta de corrección monetaria
fiscal.
Identificar claramente la conformación del Patrimonio Bruto, Patrimonio
Liquido, Deudas.
Conocer y aplicar lo relacionado con las ganancias ocasionales
Facilitar que el estudiante maneje el concepto de impuesto de remesas
Conoce los aspectos básicos de los impuestos que le permitan aplicar su
criterio a la solución de problemas prácticos que se le presentan al contador
público en el desarrollo de su carrera.

CONTENIDO
TEMA I HACIENDA PUBLICA
 Que es política económica?
 Concepto, Estructura de la Hacienda en el estado colombiano, Estructura
Tributaria.
 La actividad financiera del estado colombiano
 Los ingresos Públicos: Concepto y clasificación
 Los tributos: Noción General, Clasificación
TEMA II AJUSTES POR INFLACION FISCALES
 Política monetaria y financiera
 Antecedentes y normatividad vigente
TEMA III ASPECTOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO TRIBUTARIO
TEMA IV EL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
 La obligación tributaria: Concepto, elementos, fuentes, sujetos, objeto
 El sujeto pasivo y su clasificación
 Contribuyentes y no contribuyentes
 Ingresos: Noción de ingresos
 Clasificación de los ingresos
 Renta en general: Concepto de renta
 Ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional
 Rentas brutas especiales
 Costos y deducciones
 Rentas exentas
 Descuentos tributarios
 Patrimonio bruto
 Patrimonio liquido
 Ganancias o perdidas ocasionales
 Determinación del impuesto
 Concepto de retención en la fuente
 Anticipo del impuesto
 Impuesto de remesas
 Diligencionamiento de los formularios
 Sanciones
 Conciliaciones contables y fiscales
METODOLOGIA
Para el desarrollo del curso se realizara las siguientes actividades:





Exposición de teoría por el profesor
Elaboración de trabajos de aplicación
Análisis y discusión de lecturas por el profesor

FORMAS DE EVALUACION
Se propone acordar con el profesor, siendo requisito mínimo realizar dos pruebas
escritas que permitan reconocer el alcance de los logros.
BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL CURSO









Constitución Política de Colombia
Florez Velandia Julio, ICDT, Nuevo Estatuto Tributario
Monsalve Bernando, CIJUF, Impuestos Tomos i y ii
Legis Editores, Régimen Colombiano del Impuesto sobre las ventas
Legis Editores, Guía legis para la declaración de la renta
Legis Editores, Manual de Retención en la Fuente
Legis Editores, Régimen del impuesto sobre la renta y complementarios
Plazas Vega Mauricio, Temis, Impuesto sobre el valor agregado
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