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PROGRAMA ACADÉMICO:

Tecnología en Gestión Contable

ASIGNATURA:

Procedimiento tributario Básico

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD:

Administración y Contaduría

SEMESTRE:

Segundo

PRERREQUISITO:
INTENSIDAD HORARIA:

Ninguno
Presencial
48

No. CRÉDITOS:

Dos (2)

Autónomo
48

Total
96

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA
Conocer las actuaciones y normas generales del procedimiento tributario en las
diligencias ante la administración tributaria, las declaraciones administradas por la
DIAN, la corrección de errores y la liquidación de sanciones sobre las mismas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•
•
•
•

Reconocer la normatividad sobre la representación ante la DIAN
Conocer los Deberes y Obligaciones de los responsables, Representantes y
apoderados
Identificar las diferentes declaraciones tributarias y sus correspondientes
responsables
Identificar las diferentes sanciones aplicables a los contribuyentes
responsables
Liquidar las diferentes sanciones
e intereses de Mora
CONTENIDO PROGRAMÁTICO

UNIDAD I- ACTUACION – NORMAS GENERALES
•
Capacidad y Representación
•
NIT- Número de Identificación Tributaria
•
RUT- Registro Único Tributario
•
Representación de personas jurídicas y naturales
•
Agencia oficiosa
•
Presentación de escritos y recursos
•
Dirección para notificación y dirección procesal
•
Formas de notificación de las actuaciones de la Administración de
Impuestos y otros
UNIDAD II- DEBERES Y OBLIGACIONES FORMALES- NORMAS COMUNES
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•
Obligados a cumplir deberes formales
•
Representantes que deben cumplir deberes formales
•
Apoderados generales y mandatarios especiales
•
Responsabilidad de los representantes por cumplimiento de deberes
formales
UNIDAD III- LEY DE FINANCIAMIENTO 2018 Y LAS NIIF
UNIDAD IV- DECLARACIONES TRIBUTARIAS- DISPOSICIONES GENERALES
•
Clases de declaraciones
•
Periodo fiscal, lugares y plazos, domicilio fiscal, presentación, firma
•
Ineficacia de las declaraciones
•
Reserva de la declaración
•
Correcciones de las declaraciones tributarias
•
Obligados a presentar declaración de renta y complementarios
•
Contenido de la declaración de renta y complementarios
•
Declaración de ingresos y patrimonio- Contenido
•
Declaración de impuesto sobre las ventas – Contenido
•
Responsables obligados a presentar declaración – periodo
•
Declaración de retención en la fuente – Contenido
•
Declaración de impuesto al consumo
UNIDAD V- OTROS DEBERES FORMALES
•
Deber de Información, inscripción, cese de actividades
•
Facturación, agente retenedor de Iva, libro fiscal.
•
Deberes y obligaciones de información
UNIDAD VI- SANCIONES
•
Interés por mora, suspensión, tasa de interés
•
Sanción Mínima, reincidencia, extemporaneidad, por no declarar, por
corrección, corrección aritmética, por inexactitud, omisión o inclusión, por no
facturar, relacionadas con la contabilidad, certificaciones de los contadores y
otras.
•
Corrección de las Declaraciones tributarias
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA
•
•
•
•
•
•

La Asignatura se desarrolla bajo la modalidad presencial a través de:
Estudio de casos: los estudiantes ponen en práctica los conceptos y
normas sobre ejercicios integrales que armoniza las diferentes
declaraciones y el procedimiento tributarios aplicable a las mismas.
Exposiciones magistrales cortas buscando un aprendizaje significativo,
resolviendo cuestionarios tipo ECAES para reforzar la teoría.
Ejercicio para cada tema, sobre hechos de la realidad cotidiana, buscando
así que el estudiante forme su propio conocimiento.
Dinámica tipo taller de ejercicios prácticos y cuestionario de repaso teórico.
Utilización de medios audiovisuales para la explicación de algunos temas
tributarios.
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•
•
•
•
•
•

Investigación tipo aprendizaje por descubrimiento.
Un ejercicio global durante el desarrollo del semestre. Integrando otras
áreas
Para lograr el desarrollo se hará uso de:
Guías de trabajo
Talleres teórico-prácticos
Consultas bibliográficas
EVALUACIÓN

•
Estrategias de evaluación
La evaluación se realiza en forma permanente con sondeos de conocimiento
verbal, su participación durante la clase, la aplicación de lo aprendido en los
talleres y trabajos en clase y autónomos, teniendo en cuenta además su
capacidad de interpretar datos y analizar resultados, además de situaciones
reales para cada tema.
•
Porcentajes de evaluación
1er. Parcial marzo 4 de 2019
2do Parcial abril 5 2019
Examen Final mayo 3 de 2019

P
20%
20%
20%

Q
5%
5%
5%

T,X
5%
10%
10%

(30 %)
(35 %)
(35 %)

E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; Q: quiz; P:
parcial
BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
•
•
•

LEGIS. Régimen de impuesto a la renta y complementarios. LEGIS
EDITORES – 2019
DIAN. Estatuto Tributario 2019 LEGIS EDITORES. S.A. Manual práctico de
IVA y facturación. LEGIS EDITORES.2019
LEGIS EDITORES. S.A. Manual de Retención en la Fuente Legis.
LEGIS EDITORES. S.A. Manual de Impuesto a las Ventas y I.N.C Legis
LEGIS EDITORES. 2019 LEGIS. Guía Legis para la Declaración de Renta.
2019
Material digital Preparado por el docente

WEBGRAFÍA
•
www.dian.gov.co
•
www.actualicese.com
•
www.gerencie.com
•
www.estatutotributario.com

