
NOMBRE DE LA ASIGNATURA TRIBUTARIA BASICA
SEMESTRE II
CREDITOS 2
PRE-REQUISITOS Ninguno

OBJETIVO Orientar a los estudiantes en las normas tributarias sobre el impuesto a las ventas, impuesto nacional al consumo y la retencion en la fuente

Pensamiento emocional, lectura y producción textual, emprendimiento, pensamiento critico divergente

TIPO DE COMPETENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE
TEMAS ASOCIADOS PARA OBTENER EL 

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Horas 

Teóricas
Horas 

prácticas
Horas  

autonomas
Horas 
totales

PERFIL OCUPACIONAL AL QUE 
SE ASOCIA EL RESULTADO DE 

APRENDIZAJE

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
DEL PROGRAMA

RA1
Elaborar las declaraciones tributarias de los 
impuestos de IVA, INC y la retención en la fuente 

- Elaborar la declaración de impuesto a 
las ventas y retención en la fuente. -
Elaborar los anexos a la declaración de 
impuesto a las ventas y retención en la 
fuente. - Conocer las sanciones 
pertinentes al impuesto a las ventas y a 
la retención en la fuente.

12 16 4 32

RA2
Conocer las normas que regulan el IVA, INC y la 
retención en la fuente 

- Clasificar los tributos por : Impuestos , 
contribuciones y tasas.  -Identificar los 
elementos que conforman una 
obligación tributaria.  -Identificar los 
hechos generadores del impuesto. - 
Analizar y clasificar las normas 
tributarias pertinentes al libro de 
impuesto a las ventas y retención en la 
fuente del Estatuto Tributario . - 

8 4 4 16

RA3
Determinar los elementos de los impuestos del  IVA, 
INC y la retención en la fuente 

- Clasificar e identificar los responsables 
de impuesto a las ventas. -Clasificar los 
bienes y servicios en : Gravados, 
excluidos y exentos. -Identificar los 
conceptos sometidos a retención en la 
fuente. -Establecer las bases, tarifas a 
aplicar en el impuesto a las ventas y en 
la retención en la fuente. - Clasificar e 
identificar los responsables de las 
retenciones en la fuente (Agentes de 
Retención), en renta y en Impuesto a las 
ventas y los Autorretenedores.

8 4 4 16

RA4 saber ser
Aplicar los valores institucionales en el contexto 
educativo.

Código de ética del contador público. 
Ley 43 de 1990,

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Se encuentran implícitas en cada uno de 
los resultados de aprendizaje a desarrollar

METODOLOGIA

 Ser un profesional 
íntegro y 

crítico, con capacidad de 
aportar 

ideas para la toma de 
decisiones en situaciones 

problemáticas en su 
área de trabajo. 

• Colaborar en procesos 
contables, 

para la creación y 
organización de 

empresa.

• Poseer actitudes 
positivas, 

objetivas, proactivas y 
aptitudes 

enfocadas hacia el 
análisis e 

interpretación de la 
información 

financiera, acordes a los 
requerimientos de la 

organización y en 
cumplimiento de las 

normas 
legales vigentes.

• Ser un profesional íntegro 
y 

crítico, con capacidad de 
aportar 

ideas para la toma de 
decisiones en situaciones 

problemáticas en su 
área de trabajo. 

• Colaborar en procesos 
contables, 

para la creación y 
organización de 

empresa.

• Poseer actitudes 
positivas, 

objetivas, proactivas y 
aptitudes 

enfocadas hacia el análisis 
e 

interpretación de la 
información 

financiera, acordes a los 
requerimientos de la 

organización y en 
cumplimiento de las normas 

legales vigentes.

saber conocer y saber 
hacer

COMPETENCIA ESPECIFICA 
COMPETENCIA GENERICA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y CONTADURIA

PROGRAMA: TÉCNICO PROFESIONAL EN CONTABILDIAD Y COSTOS
SYLLABUS

IDENTIFICACIÓN 

PROPOSITOS DE FORMACIÓN 

Ser capaz de realizar las declaraciones tributarias de IVA, INC y la retención en la fuente



Autoevaluación, coevaluaion, Evaluación formativa y evaluacion sumativa
Evaluacion del Trabajo presencial.  

El trabajo autónomo se medirá mediante talleres y de manera cualitativa.

 Estatuto Tributario 2022
 Guía Legis de Impuesto Sobre las Ventas 2022
 Guía Legis de Retención en la Fuente 2022
WEB GRAFIA
 www.dian.gov.co
 www.actualicese.com
 www.estatutotributario.com
 www.gerencie.com

La evaluación se realiza en forma permanente con sondeos de conocimiento verbal, su participación activa 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. La evaluación se enfoca en la Integración de resultados de aprendizaje medibles, con un enfoque comunicativo en la aplicacion de las normas tributarias. Se 
evaluará el conocimiento de la normas tributarias del IVA el INC y la retencion en la fuente, en un contexto situacional de la vida real. El tipo de evaluación será: Coevaluacion, heteroevaluacion y la herramienta evaluativa serán:  
Examen escrito mediante  Rúbrica
Evaluación del Trabajo autónomo. Quizz,  Custionarios de opcion multiple

BIBLIOGRAFIA

Clase Presencial. Se plantea la mayeutica (método aplicado por Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimientos) como metodo escencial en los encuetros con los docentes. 
El objetivo didáctico del curso es que el docente descubra el conocimiento a traves de preguntas, debates y disertaciones. Con esos elementos conceptuales, el docente pueda aplicarlos en un estudio de caso.
Trabajo autonomo. Taller. PATRONES DIRECCIONADOS A TRANSACCIONES PARA EL TRABAJO. Se retoma el proyecto integrador II. Realice los supuestos que sean necesarios para su negocio teniendo en cuenta su actividad 
comercial la cual se iniciará en el mes de noviembre; solo se realizará el cierre de las cuentas para el cálculo del costo de la mercancía vendida al final del mes. Las transacciones que deben establecer para el desarrollo del objeto 
social de la empresa se basarán en los siguientes supuestos, para los cuales debes tener presente: nombre delbeneficiario con quien se realiza la transacción, identificación, dirección, ciudad y teléfono  de este, número de factura o 
documento que dio origen a ese movimiento, valor (identificando si es más iva / o / iva incluido, según corresponda). Nota: la información debe ser lo más completa posible, para efectos de diligenciar los soportes  contables.  
METODOLOGÍA DEL TRABAJO: Exposiciones magistrales cortas buscando un aprendizaje significativo. Ejercicio para cada tema, sobre hechos de la realidad cotidiana, buscandoasí 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.  Investigación tipo aprendizaje por descubrimiento.  Un ejercicio global 
durante el desarrollo del semestre. Integrando otras areas.  PROGRAMACIÓN DE AVANCES:  Para el cumplimiento de los avances programados del proyecto integradro II  las actividades se programan, a medida de los avances de 
temas en clase, a finde ir desarrollando lo requerido en dicho proyecto integrador.  Trabajo presencial.  Integración de resultados de aprendizaje medibles, con un enfoque comunicativo mediante el aprendizaje de  normas tributarias de 
IVA, INC y la Retencion en la Fuente en un contexto situacional de la vida real. Las técnicas didácticas  a desarrollar en el curso son: Juego de roles, situaciones en contexto, talleres,declaraciones tributarias.
Trabajo Autónomo.Taller y ejercicios de cada declaracion tributaria.

 EVALUACION


