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  1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

PROGRAMA Contaduría Pública 

ÁREA Formación básica, Tributaria 

ASIGNATURA Impuestos II 

CRÉDITOS 3 

SEMESTRE 9º 

HORAS PRESENCIALES 64 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 128 

PROFESOR Carolina Contreras Zartha 

CORREO carolina.contreras@uexternado.edu.co 

  2. PRESENTACIÓN  

En el ejercicio de la vida profesional del contador público externadista es importante el 
entendimiento de la normatividad legal aplicable en materia tributaria, teniendo claridad de los 
conceptos propios del Derecho Tributario, para efectos de una adecuada ejecución de las 
operaciones en materia contable/tributaria. En ese sentido, se hará énfasis en la teoría y 
práctica de la retención en la fuente a los diferentes títulos aplicables y en el impuesto sobre 
las ventas, considerando que hace parte del día a día de los contadores tributaristas, es decir, la 
mayoría de las transacciones que se realizan en Colombia o fuera del territorio nacional 
conlleva la aplicación del mecanismo anticipado de impuesto de renta y el IVA. 

 

De acuerdo con el perfil gerencial por el que se trabaja para distinguir al egresado de la 
Facultad, y que requiere una posición de liderazgo en el desarrollo de su profesión, es 
imperativo brindarle herramientas necesarias para el sustento de sus actuaciones y el aporte a 
los entes económicos con los que se relaciona dentro de la realidad propia del país, 
considerando que los últimos 15 años Colombia se ha enfrentado a reformas tributarias cada 
dos años, por lo que el egresado de contaduría Pública debe conocer los principios 
fundamentales en términos de impuestos indirectos y retención en la fuente, con el fin de que 
tenga la capacidad de entender los cambios normativos que se avecinan en el 2021 y los 
próximos años. 

 

  3. COMPETENCIAS  

La principal competencia institucional que se trabajará en la clase es la Cognitiva: la capacidad 
para construir y sustentar el saber de un cuerpo disciplinar específico y la apropiación del 
conocimiento especializado. 
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También dentro de las competencias institucionales, se trabajará fuertemente en la 
competencia valorativa: capacidad del sujeto para producir, intervenir y adherir a sistemas de 
valores, a partir de su propia reflexión y de la construcción dinámica del yo individual y social. 

 

  4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Aunque el aprendizaje de conceptos y la aprehensión de conocimientos es parte importante de 
la materia, y por ende implica un aprendizaje conceptual, en realidad el resultado principal será 
la generación de la capacidad del contador público para realizar actuaciones en las materias 
tributarias objeto de estudio para su ejercicio profesional. Esto se traduce en que el estudiante 
de esta materia tendrá la capacidad de preparar una declaración de retención en la fuente, IVA e 
industria y comercio con las diferencias en tratamientos que estas representan. 

 

  5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS  

Los contenidos que se sugieren para que, con su desarrollo, se alcancen las competencias 
propuestas, se resumen en: 

 

Sesión Temas a desarrollar 

1 Introducción. Retención en la fuente. Retención en la fuente a título de renta 

2 Elementos conceptuales, aspectos generales 

3 Pagos al exterior 

4 Dividendos y participaciones 

5 Honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, rendimientos financieros, 
enajenación de activos 

6 Primer parcial 

7 Rentas de trabajo 

8 Retención en la fuente a título de IVA 

9 IVA generalidades (elementos del tributo)  

10 Ingresos exentos, excluidos, gravados. 

11 Segundo parcial 

12 IVA generado/ descontable - Proporcionalidad 
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Sesión Temas a desarrollar 

13 Documento equivalente en compras con extranjeros. IVA teórico  

14 ¿Qué se entiende por venta para IVA? - Facturación electrónica 

15 Impuestos municipales (ICA, predial y valorización) 

16 Régimen Simple 

17 Examen final 

 

  6. METODOLOGÍA  
 

Se hará uso de la metodología de clase magistral sobre el tema propio a desarrollar, 
complementado con foros de discusión, interacciones bajo lógica socrática (discusiones, debates, 
entre grupos) elementos de aula invertida y desarrollo de talleres y ejercicios. 
 
Adicionalmente, se utilizará la casuística para cada tema desarrollado, con el fin de que el 
estudiante pueda aplicar la teoría con casos prácticos. 

 

Se espera que de manera autónoma por parte del estudiante se desarrollen las lecturas 
propuestas, se haga uso de foros de discusión, realización de talleres y ejercicios, y apoyo en 
herramientas virtuales. 

 

  7. EVALUACIÓN  

Para cada uno de los tres cortes que conforman el semestre se evaluará la aprehensión de 
aprendizajes y competencias a través de los siguientes instrumentos: 

 

 Exposiciones 

 Controles de lectura en inglés 

 Elaboración de talleres 

 Redacción de ensayos 

 Examen (oral y/o escrito) 

Lo anterior en porcentajes a ser acordados con los estudiantes. 
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  8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Se sugieren las siguientes referencias bibliográficas que serán utilizadas, total o parcialmente, a 
lo largo del programa junto con otras lecturas que se compartirán debidamente: 

 

Constitución Política Nacional 
Estatuto Tributario Nacional 
Leyes, decretos y demás normatividad aplicable 
Doctrina y Jurisprudencia vigente. 
Manual de Retención en la Fuente (2020). Legis Editores 
Piza, J. (2018). Análisis del hecho imponible del IVA en el ordenamiento jurídico colombiano. 
Universidad Externado. 


