
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 

ÁREA IMPUESTOS 

ASIGNATURA IMPUESTOS I 

CRÉDITOS  

SEMESTRE OCTAVO 

HORAS PRESENCIALES 64 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 96 

PROFESOR  JORGE MAURICIO GOMEZ 

CORREO Jorge.gomez@uexternado.edu.co 

 

2. PRESENTACIÓN  
 

La materia abarca los principios del impuesto de renta aplicado para las personas jurídicas. 
Por ello, desde el desarrollo de las definiciones del impuesto, se articula con los principios 
contables con el propósito de determinar el impuesto básico, conciliación fiscal e impuesto 
diferido. 
 

                                                     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 los elementos del impuesto sobre la renta y materializarlos en la 

preparación de la declaración de renta. 

• Entender el proceso de conciliación de las diferencias entre la normatividad 

contable y la fiscal que trajo la Ley 1819 de 2016. 

  



 

Elementos de competencia: 

• Identificar los elementos del impuesto sobre la renta y materializarlos en la 

preparación de la declaración de renta. 

• Conceptualizar el impuesto sobre la renta sus elementos, aplicado en las personas 

jurídicas. 

• Aplicar de elementos integrantes en la determinación de la base gravable y el 

tributo a cargo. 

• Entender el proceso de conciliación de las diferencias entre la normatividad 

contable y la fiscal que trajo la Ley 1819 de 2016. 

• Identificación de partidas base de impuesto diferido. 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

• Elaboración de conciliación contable-fiscal 

• Determinación impuesto corriente 

• Determinación impuesto diferido 
 
 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

Semana Sesión Tema 

1 

 

1 

Presentación del programa y sensibilización sobre el impuesto 

sobre la renta 

2 

Definición de impuesto de renta 

Definiciones legales y sujetos del impuesto 

2 

 

1 

Conceptos fiscales y contables 

Ingresos / Renta 

2 

Conceptos fiscales y contables 

Ingresos / Renta 

3 

 

1 

Disposiciones generales de las rentas 

Renta de fuente nacional/Renta de fuente extranjera 

2 

Ingresos no constitutivos de renta 

Definición legal, listado y tratamiento en la declaración 

4 

 
1 

Dividendos 

Determinación de Dividendos gravados y no gravados. 



 

2 

Aplicación de dividendos 

Realización dividendos gravados y no gravados 

5 

 

1 
Realización de ingresos 

Consideraciones contables – IFRS y Fiscales 

2 

Realización de ingresos 

Excepciones de reconocimiento. 

6 

 

1 

Entrega Primer corte: Caso 

2 

Primer Parcial 

7  

1 

Costos 

Definición, realización, Causación 

2 

Costos 

Utilidad vs necesidades, requisitos de aceptación. 

8 

1 

Deducción 

Definición, realización, Causación 

2 

Deducción 

Utilidad vs necesidades, requisitos de aceptación. 

 

9 

1 

Deducción 

Pagos Laborales, Impuestos deducibles, Interés, donación 

2 

Deducción 

Depreciación, amortización Provisiones y limitaciones 

10 

1 

Entrega segundo corte: Caso 

 

2 

 

Segundo Parcial 

11 

1 

Formulación de preguntas 

2 

Entrega segundo corte: problema y pregunta de investigación 

12 

 

1 

Gastos al Exterior 

Generalidades y limitaciones 

2 

Gastos al exterior 

Taller caso práctico 

13 

 
1 

Renta líquida. 

Rentas especiales, renta presuntiva 



 

2 

Renta líquida  

Recuperación de deducciones, rentas exentas 

14 

 

1 

Renta líquida  

Pérdidas fiscales y exceso de presuntiva, tratamiento frente al 

impuesto diferido 

2 

Descuentos tributarios 

Tratamiento frente al impuesto diferido 

15 

1 

Declaración de renta 

Contabilidad e impuesto diferido. 

2 

Declaración de renta 

Contabilidad  e impuesto diferido. 

16 

1 

Declaración de renta 

Conciliación fiscal e impuesto diferido. 

2 

Declaración de renta 

Conciliación fiscal e impuesto diferido. 

16 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  
 
 
En la evaluación del curso confluyen diferentes herramientas de evaluación que implican tanto la 
aprehensión de conceptos y conocimientos; como la aplicación del conocimiento relevante al 
proceso de investigación y en la resolución de problemas. 
 
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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