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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

  
 Reconocer e identificar los tributos, tipos de representación, las diferentes responsabilidades 
tributarias y sus sanciones,  como parte indispensable del mundo empresarial y su ejercicio 
como profesional de la administración. 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Clasificar los tributos por: impuestos, contribuciones y tasas  
 Conocer el RUT y la importancia de cada una de las responsabilidades tributarias 

 Reconocer las diferentes responsabilidades tributarias, sus formatos y sanciones 

 Identificar los elementos que conforman una obligación tributaria  
 Reconocer los diferentes tipos de representación ante la DIAN. 
 Clasificar los bienes y servicios en: gravados, excluidos y exentos  
 Establecer las bases, tarifas a aplicar en los diferentes impuestos  
 Clasificar e identificar los responsables y contribuyentes de los diferentes impuestos 

y agentes de retención.  
 Identificar las diferentes sanciones aplicables a las declaraciones tributarias y al 

ejercicio como representante legal. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
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I. GENERALIDADES 
1. Breve reseña histórica de los tributos.  
2. Conceptos básicos de los tributos en Colombia  
3. Concepto de Impuestos  
4. Obligación Tributaria: Sustancia y Formal  
5. Registro Único Tributario - RUT  
 

II. TIPOS DE REPRESENTACION 
1. Administración Judicial 
2. Administrador privado 
3. Agente exclusivos de negocios en Colombia 
4. Agente oficioso 
5. Albacea 
6. Apoderado Especial 
7. Apoderado General 
8. Asignatario 
9. Comunero 
10. Curador 
11. Donatario 
12. Factor 
13. Funcionario delegado para cumplir deberes formales 
14. Heredero como administración de bienes 
15. Liquidador 
16. Mandatario 
17. Padre 
18. Representante legal principal 
19. Representante legal suplente 
20. Sindico 
21. Tutor 

 
III. RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS 
1. En Impuesto de renta y complementarios 

 Impuesto de Renta y complementarios Régimen Especial (4) 

 Impuesto de Renta y complementarios Régimen Ordinario (5) 

 Ingresos y patrimonio (6) 

 Agente de retención en la fuente a título de renta (7) 

 Autorretenedor (15) 

 Obligado a declarar a nombre de terceros (22) 

 Régimen simple de tributación (47) 

 Establecimiento permanente (36) 
 

2. En impuesto a las ventas 
 Agente de retención del impuesto sobre las ventas (9) 

 Gran contribuyente (13) 
 Obligación de facturar por ingresos y/o bienes o servicios excluidos (16) 

 Productores de bienes y/o servicios exentos (incluye exportadores) (19) 

 Impuesto sobre las ventas (48) 

 No responsable de iva (49) 

 

3. En impuesto al patrimonio 

 Impuesto a la Riqueza (40) 
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4. En impuesto al Consumo 

 No responsable de Consumo restaurantes y bares (50) 

 Agente de Retención Impoconsumo de viene inmuebles (51) 
 

5. En impuesto nacional a la gasolina y el ACPM 
 Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM (32) 

 
6. Facturación Electrónica 

 Clientes seleccionados por resolución del Director General como 
obligados a facturar electrónicamente (37) 

 Obligado a Facturar Electrónicamente (38) 

 Proveedor de Servicios Tecnológicos PST (39) 
 

7. De información 
 Informante de exógena (14) 

 Precios de transferencia (18) 
 Declaración anual de activos en el exterior (41) 
 Obligados a llevar Contabilidad (42) 

 

8. Otras responsabilidades 

 Usuario Aduanero (10) 

 Profesionales de compra o venta de divisas (17) 

 Obtención NIT art 3, dcto. 2050 de 1997 (20) 

 Declarar ingreso o salida del país de divisas o moneda legal (21) 
 

IV. TIPOS DE SANCIONES TRIBUTARIAS 

 Sanción mínima 

 De mora 

 Extemporaneidad 

 Por no declarar 

 De corrección 

 De error aritmético 

 Por inexactitud 

 Por facturación 

 Por libros de contabilidad 

 A los administradores 

 Otras 
 

 
  

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
La asignatura se desarrollará bajo la modalidad presencial a través de:  

 Clases magistrales, donde el docente hará la exposición de temas del curso 

 Exposiciones cortas, donde el estudiante socializará con el grupo las 
consultas  

 Cuestionario tipo ecaes de cada uno de los temas 

 Desarrollo de casos, donde se aplicarán casos de empresas teniendo en 
cuenta los temas desarrollados.  
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NOTA: los estudiantes tendrán material de apoyo de los temas desarrollados.  

 
 

EVALUACIÓN 

 
Estrategias de evaluación                         NOTA1   NOTA 2    NOTA 3 

 Asistencia y participación                           2%             5%            5% 
 Quices, exposiciones y talleres                  8%          10%           10% 
 Parciales                                                   20%          20%           20% 
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