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2. PRESENTACIÓN  
 

La materia cubre el origen de los impuestos y su fundamento legal, para que logre 
identificar, entre otros aspectos, los elementos que regulan cada uno de los impuestos 
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y por las 
Secretarías de Hacienda Municipal y Distrital. 

      3. COMPETENCIAS  
 

Genéricas:  

• Competencia cognitiva: capacidad para construir y sustentar el saber de un cuerpo 

disciplinar específico y la apropiación del conocimiento especializado. 

• Competencia contextual: capacidad del sujeto para comprender, interpretar y 

resignificar la realidad en sus diferentes manifestaciones, comprometiéndose con 

la búsqueda de soluciones que den respuesta a problemas detectados. 

 

Específicas: 

• Identificar cuál es la fuente formal de los tributos. 

• Conocer el deber que tienen los ciudadanos de contribuir con las cargas del Estado. 

• Conocer la jerarquía de las normas que regulan los tributos. 

• Identificar la diferencia entre los diferentes tipos de tributos en la normatividad 

legal aplicable. 

• Identificar cuáles impuestos son administrados por la DIAN y cuáles por la 

Secretaría de Hacienda Distrital o Haciendas Municipales. 



 

• Conocer los aspectos generales de los diferentes tributos. 

• Conocer la existencia de bases comprensivas contable y fiscal, y el proceso de 

conciliación entre ella. 

Elementos de competencia: 

• Identificar los impuestos relevantes del orden nacional y distrital. 

• Conceptualizar los impuestos y sus elementos objetivos y subjetivos. 

• Diferencia entre impuestos directos e indirectos, elementos y casos a considerar 

 
 

     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

• Identificación de fuentes formales 

• Identificación de tipos de tributos 

• Aspectos generales de impuesto de renta 

• Aspectos generales de IVA 

• Aspectos generales de retención en la fuente 

• Aspectos generales de ICA 
 

5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
  

 
Semana  Sesión – 2 por 

semana 
Temas para tratar 

Semana 1 
(1 al 6 de agosto) 

1 Presentación, fuentes del derecho y principios constitucionales 

2 Derecho positivo y tributario y poder fiscal 

Semana 2 
(8 al 13 de 

agosto) 

3 Obligaciones en materias tributarias 

4 Extinción de obligaciones 

  
Semana 3 

(15 al 20 de 
agosto) 

5 Ingresos fiscales extraordinarios y ordinarios 

6 Elementos tributo (Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho 
generador, base gravable y tarifa) 

 
Semana 4 

(22 al 27 agosto) 

7 Impuestos sobre la renta y complementarios – Elementos 
generales. Concepto y determinaciones 

8 Impuesto sobre la renta y complementarios – Tributación 

societaria 

 
Semana 5 

9 Impuesto de renta, persona natural. Conceptos de residencia y 

obligaciones de declarar. Sucesión ilíquida 



 
(29 de agosto a 
septiembre 3) 

10 Parcial 

 
Semana 6 

(del 5 al 10 de 
septiembre) 

11 Impuesto de renta, persona natural. Cédulas tributarias – 
General, capital 

12 Cédulas dividendos y ganancias ocasionales 

 
 

Semana 7 
(12 al 17 de 
septiembre) 

13 Impuesto de renta, persona natural. Declaración de activos en 
el exterior y ejercicios de patrimonio. 

14 Ejercicio práctico 

 
Semana 8 

(19 al 24 de 
septiembre) 

15 Impuesto de renta, persona jurídica – Ingresos 

16 Impuesto de renta, personas jurídicas – Depuración de 
deducciones 

 
Semana 9 

(26 de septiembre 
al 1 de octubre) 

17 Impuesto de renta, personas jurídicas – Descuentos tributarios 

18 Impuesto de renta, personas jurídicas – Ganancia Ocasional 

 
Semana 10 

(3 al 8 de octubre) 

19 Ejercicio práctico Impuesto de renta, Persona Jurídica 

20 Segundo parcial 

 
Semana 11 
(17 al 22 de 

octubre) 

21 IVA – Clasificación y responsabilidad 

22 Hechos generadores de IVA – IVA Generado e IVA 
descontable 

 
Semana 12 
(24 al 29 de 

octubre) 

23 Generalidades de IVA Descontable y territorialidad 

24 Impuesto al consumo 

 
Semana 13 

(31 de octubre al 
5 de noviembre) 

25 
 

Impuesto diferido  

26 Concepto tributación internacional 

 
Semana 14 
(7 al 12 de 
noviembre) 

27 Elusión y evasión 

28 Servicios prestados en y desde el exterior.  

 
Semana 15 
(14 al 19 de 
noviembre) 

29 Detalles de deducción en pagos al exterior 

30 Modelos de Convenio de doble imposición 

 
Semana 16 
(21 al 26 de 
noviembre) 

31 Precios de transferencia 

32 examen final 

 

 

6. METODOLOGÍA 



 

La asignatura de Metodología de la Investigación contará con un aula virtual de apoyo al 

trabajo autónomo de los estudiantes en el abordaje de los temas propuestos. En el 

desarrollo del curso se proponen actividades de observación, reflexión y aplicación que 

como resultado último llevará a la elaboración por parte de los estudiantes de forma 

individual o en parejas de un artículo académico de reflexión sobre el tema de interés de 

los estudiantes. 

 

El énfasis de las actividades de la asignatura es la experiencia de investigación. Desde la 

lectura, la búsqueda de información, el análisis de información y la comunicación de ideas 

en el escenario académico. El principal medio de comunicación será el Aula Virtual de 

Apoyo, gestionada con el apoyo del Centro de Educación Virtual, las actividades de clase 

serán entregadas a través de este medio. 

 

Para todas las sesiones se requiere la lectura previa de los documentos sugeridos, 

participación en clase y en la mayoría de los casos elaborar talleres, que deberán 

entregarse a través del aula virtual. Lo anterior, se complementa con la proyección de 

películas, asistencia a las actividades programas por la Facultad. 

 

La asignatura hace parte del grupo de materias que apoya la estrategia pedagógica de Formación 
para la Investigación, y apoya la consolidación de la competencia investigativa: entendida como 
la capacidad para observar, analizar, evaluar, sintetizar y aplicar argumentos y evidencias para 
transformar y crear conocimientos. 
 
 

                                                      7.  EVALUACIÓN 
 

La evaluación se realizará con base en los parámetros fijados por la 
Universidad, así: 
 
 

1. Primer Corte 30% 
a. Primer parcial (70%) 
b. Primera entrega (30%) 
 
2. Segundo Corte 30% 
a. Primer Parcial (70%) 
b. Segunda entrega (30%) 



 

 
2. Examen Final 40% 
a. Examen Final (60%) 
b. Entrega final (40%) 
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