
DIPLOMADO EN

IMPUESTOS Y 
ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA



Como futuros Contadores Públicos y, sobre todo, como ciudadanos colombianos, 
entendemos que los impuestos se constituyen en la principal fuente de financiación 
del Estado y esto, a su vez, configura un vínculo mediante el cual, tanto personas 
jurídicas (organizaciones empresariales) como personas naturales (personas común 
y corrientes) tenemos algún tipo de relación con ellos. Ahora bien, por el alcance de 
su temática, los empresarios, inversionistas (nacionales y extranjeros), líderes 
organizacionales, contadores, abogados, economistas, profesionales de diferentes 
áreas del conocimiento y emprendedores demandan conocer los aspectos 
fundamentales de la tributación y el alcance e impacto que tiene la nueva reforma 
tributaria reglamentada por la Ley 2155 de 2021. Este diplomado otorga las 
herramientas necesarias para conocer los aspectos más importantes de la 
tributación en Colombia desde una perspectiva tanto conceptual como práctica.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO



METODOLOGÍA

El Diplomado se ofrecerá 100% virtual con apoyo de 
recursos digitales. 

Se realizarán encuentros sincrónicos para cada sesión semanal 
con una intensidad horaria de 4 horas semanales los días 
sábados, con el fin de realizar un acompañamiento y pleno 
desarrollo del curso y ampliar conocimientos. 

El Diplomado en Impuestos y actualización tributaria estará 
disponible en la plataforma de educación virtual de la 
Universitaria Virtual Internacional en donde podrás, entre 
otras cosas, descargar material, acceder a sesiones en vivo y 
participar en actividades.



• Identificar los diferentes tributos nacionales para comprender su alcance en
la economía y las finanzas públicas.

• Practicar, mediante el desarrollo de diferentes talleres, el cálculo y
liquidación de cada uno de ellos y de esta manera medir el impacto que
cada uno de los impuestos nacionales tiene al interior de las organizaciones

• Identificar y liquidar las principales sanciones que contempla el Estatuto
Tributario en los principales impuestos nacionales.

OBJETIVOS DEL DIPLOMADO

ESPECÍFICOS

El Diplomado en impuestos y actualización tributaria busca complementar la 
formación profesional por medio del estudio y análisis de nuestro sistema 
tributario y, de esta manera, obtener y desarrollar las habilidades necesarias 
para poder tomar decisiones adecuadas en su organización, emprendimiento 
y sus finanzas personales. 



•  Comprender los principales conceptos de la tributación internacional y
    aplicar conceptos básicos de planeación tributaria dependiendo lo
   diferentes modelos de negocio de las organizaciones.

•  No requiere título de formación previa ni pregrado específico.

•  Es importante que el aspirante cuente con manejo básico de herramientas
    ofimáticas; además, contar con un computador con audio, micrófono, y 
    conexión estable a internet.



REQUISITOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN

Para obtener la certificación de la Universitaria Virtual Internacional, 
el estudiante deberá realizar y aprobar como mínimo el 80% de las 
actividades de acuerdo con el plan de aprendizaje previsto. 



BENEFICIOS QUE OFRECE EL CURSO

Diplomado certificado por la Universitaria Virtual internacional.

Programa 100% virtual que permitirá al estudiante realizar sus estudios desde 
cualquier lugar.

Contenidos actualizados y construidos por el equipo docente del programa 
de Contaduría Pública, quienes se caracterizan por poseer conocimiento y 
experiencia en los aspectos tributarios.

Acompañamiento por parte del docente-tutor experto en el área tributaria.

Conocimiento práctico y útil para el público con intereses dirigidos hacia el 
área de los impuestos nacionales y su aplicabilidad mediante el desarrollo 
de talleres y casos prácticos.

Los estudiantes de los diferentes programas académicos ofrecidos por la 
Universitaria Virtual Internacional pueden cumplir con el requisito de 
opción de grado a través del Diplomado en Impuestos y Actualización 
Tributaria.



PLAN DE ESTUDIOS

El diplomado está programado para ser desarrollado en 8 sesiones de 4 horas cada una. 
organizado de la siguiente manera:

Principios básicos de la 
tributación en Colombia

1. El sistema fiscal.
2. El Estado, la Hacienda y la DIAN.
3. Las estructuras fiscales
4. Disposiciones generales del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
5. TALLER

Impuesto sobre la renta y 
complementarios.

1. Ingresos.
2. Costos.
3. Deducciones.
4. Renta cedular.
5. TALLER

Impuesto sobre la renta y 
evaluación de los impactos 

tributarios.

1. Rentas líquidas especiales.
2. Rentas exentas.
3. Conciliaciones contables y tributarias.
4. Evaluación de los impactos tributarios por la
    implementación de las NIIF.
5. TALLER.

IVA e Impoconsumo

1. Fundamentos.
2. Clasificación.
3. Elementos y depuración.
4. Retención en la fuente.
5. Proporcionalidad.
6. TALLER.

Retención en la fuente
1. Horas aspectos generales.
2. Conceptos de retención en el impuesto de renta.
3. Autoretención del CREE.
4. TALLER

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Sesión 5



PLAN DE ESTUDIOS

El diplomado está programado para ser desarrollado en 8 sesiones de 4 horas cada una. 
organizado de la siguiente manera:

Información exógena y 
medios magnéticos.

1. Generalidades.
2. Novedades para el reporte.
3. Cargue y envío de archivos a la DIAN.
4. Régimen Sancionatorio.
5. TALLER

Procedimiento Tributario
1. Obligados.
2. Procedimiento.
3. Cruces de información.
4. Régimen sancionatorio.
5. TALLER

Tributación internacional
1. Tributación internacional.
2. Precios de transferencia.
3. Paraísos fiscales.
4. TALLER

Sesión 6

Sesión 7

Sesión 8



DIRIGIDO A: (PUBLICO OBJETIVO)

El Diplomado estará habilitado para todas las personas interesadas 
en profundizar en temas tributarios y el impacto de la reforma 
tributaria 2155 de 2021.

Los estudiantes de todos los programas académicos ofrecidos por la 
Universitaria Virtual Internacional.



INFORMACIÓN 
ACADÉMICA 

COMPLEMENTARIA



ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Contaduría Pública, Administración, Negocios y afines.

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
Este diplomado pretende guiar de manera sistemática a los estudiantes, para 
que conozcan, comprendan y apliquen de manera práctica los componentes y la 
determinación de los impuestos en Colombia partiendo de la estructura 
tributaria de nuestro país.

A lo largo del diplomado, los estudiantes tendrán la oportunidad de 
comprender la correcta interpretación de las normas referentes a los impuestos, 
así como entender la última reforma tributaria, su alcance, impacto y sus 
implicaciones, lo cual le permitirá tener mayor claridad sobre la clasificación 
general que establece el Estatuto Tributario sobre las personas jurídicas y 
naturales, así como los contribuyentes y no contribuyentes.

Entre los aportes más importantes para los estudiantes se busca que adquieran 
la capacidad de analizar la norma tributaria desde un punto de vista crítico y 
propositivo, que motive a su vez a la construcción del conocimiento; también 
podrán identificar más fácilmente las obligaciones tributarias formales y 
sustanciales de acuerdo a los tipos de contribuyentes y obligados que establece 
la norma.



ORGANIZACIÓN GENERAL 

TIEMPO DE DURACIÓN:

2 meses – 8 semanas 
120 horas (2 créditos académicos)

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL:  

Sesión en Vivo: sábados 8:00 a 12:00 

Sesión Tutoría: sábados 12:00 a 13:00

32 horas sincrónicas + 8 tutorías y 56 horas de 
trabajo independiente. 



www.uvirtual.edu.co 


