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PROGRAMA ACADÉMICO: 

Contaduría Pública 

 
ASIGNATURA: 

Procedimiento Tributario Integral 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
Administración Y Contaduría 

 
SEMESTRE: 

Primero  

 
PRERREQUISITO: 

Ninguno 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 
 

Autónomo 
48 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

Dos 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Socializar  los conocimientos sobre las actuaciones  y normas generales del 

procedimiento tributario en relación con los trámites ante la administración  tributaria, 

agrupando en forma sistemática cada uno de los procesos relativos a la investigación, 

determinación y discusión de los tributos en vía gubernativa, de manera que se defienda 

el debido proceso en trámites ante la administración de impuestos 

 

OBEJTIVOS ESPECIFICOS 

 Reconocer la normatividad sobre las sanciones ante la DIAN y su discusión 
 

 Aplicar las normas correspondientes según el tipo el incumplimiento de la obligación 

tributaria 

 Conocer los procedimientos aplicables a la defensa de los contribuyentes 
 

 Identificar los diferentes procesos de investigación, determinación y discusión de los 

tributos administrados por la DIAN. 

 Realizar  los  cálculos  correspondientes  sanciones, contestar requerimientos y 

interponer recursos ante las actuaciones de la DIAN. 

Reconocer los formatos utilizados por la DIAN para cada una de las etapas de 
Investigación, determinación y discusión de los tributos en la vía gubernativa. 

 

 Conocer las formas de Extinción de la obligación tributaria 
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 Conocer sobre el impuesto de Industria y comercio, los responsables, las bases, 
tarifas y su liquidación. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 Presentación plan de curso, responsabilidades tributarias. Diagnostico de  los 
 conocimientos   en normatividad tributaria vigente 

 

 Incumplimiento de la obligación formal de declarar –proceso de omisos y 
declaración de aforo 

 

 Liquidación provisional 
 

 Modificación de las declaraciones tributarias como consecuencias de correcciones 
y/o inexactitudes 

 

 Procedimiento aplicable a la imposición de sanciones por el incumplimiento en 
obligaciones formales. Resolución sanción. 
 

 Régimen probatorio. Medios de prueba 
 

 Impuestos de Industria y Comercio –Responsables ‘ Hecho Generador 

 Conceptos,  Bases, Tarifas  Retención en Ica y Declaración de 

retención de Industria y comercio Formas. 

 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
Elaboración de un trabajo sobre el mejor método de   hermenéutica  jurídica en la  
interpretación de normas jurídicas, para el correcto análisis en procedimiento 
tributario   
-Ejercicio para cada tema, sobre hechos de la realidad cotidiana, buscando así que el 
estudiante forme su propio conocimiento. 
-Investigación tipo aprendizaje por descubrimiento 
Estudio de casos: los estudiantes ponen en práctica los conceptos y normas sobre el 
manejo de    las diferentes declaraciones tributarias y el procedimiento tributario 
aplicable a la extemporaneidad en las mismas. 
 

 

EVALUACIÓN 
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 Estrategias de evaluación 

 Para lograr el desarrollo de los objetivos  se hará uso de: 

 Guías de trabajo 

 Talleres teórico-prácticos 

 Consultas bibliográficas 

 Estudio de casos reales de empresas colombianas, Conversatorios con 

empresarios 

 Porcentajes de evaluación 
30% 

 NOTA  1              Consultas , Talleres y Asistencia...    10% 

                                 Parcial   …............................................     20%                           

35% 

  NOTA  2             Consultas , Talleres y Asistencia....  15% 

                                 Parcial   …..........................................     20%                             

35% 

  NOTA  3              Trabajo Final y Asistencia..........     17,5% 

                                                      Parcial      …...........................................     17,5%                            

 

BIBLIOGRAFÍA 

 www.actualicese.com/ 

 www.dian.gov.co/ 

Estatuto Tributario 2019 

Régimen de Procedimiento Tributario, LEGIS- 2019 

Reforma tributaria  Ley 1739  /2014 

Reforma tributaria  Ley 1819  /2016 

Reforma tributaria  Ley 1943  /2018 ley de Financiamiento 

Decretos Reglamentarios  a la Reforma Tributaria 

 

http://www.actualicese.com/
http://www.dian.gov.co/


 

 
Código: P04 – FT-07 
Fecha: 2014-06-19 
Versión: 5 
Página 1 de 1 

Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP 

MICROCURRÍCULO 

 

 

 

 

 

 


