
Impuesto a las Sociedades 
y Planeación Tributaria 

40 HORAS 
 

- Las NIIF desde una visión contable, fiscal y financiera. 
- Reconocimiento del ingreso y valoración de activos bajo NIIF. 
- La depuración del Impuesto y la incidencia de las nuevas reglamentaciones. 
- Especial referencia a las normas de transición y análisis de sus implicaciones. 
- Aspectos problemáticos de los descuentos tributarios. 
- Análisis en el marco de las nuevas regulaciones de los contratos de colaboración empresarial. 
- Tributación de sociedades extranjeras y establecimiento permanente. 
- Régimen de transición de la Ley 1429 de 2010. 
- Análisis del marco normativo contable – propiedad horizontal 
- Retención en la fuente y pagos al exterior. 
- Impuesto complementario de Normalización Tributaria. 
- Implicaciones y principales problemáticas del régimen especial de las entidades sin ánimo de 

lucro. 
 

Impuesto sobre la renta en personas naturales 
y Monotributo 

20 HORAS 
 
- Impuesto sobre la Renta desde su nueva composición cedular y su reglamentación. 
- Casos puntuales sobre la depuración del Impuesto. 
- Sistema de retención en la fuente por rentas laborales, dividendos, honorarios y compensación 

de servicios laborales. 
- Valoración patrimonial de bienes. 

 
Impuestos indirectos  

(IVA, INC, INCCM e INCBP) 
20 HORAS 

 
- La nueva regulación en materia de bienes intangibles y sus estrategias de planeación 

tributaria. 
- Planteamientos sobre planeación fiscal en relación con los servicios prestados desde el exterior. 
- Bases gravables especiales, AIU, contratos de consignación, y por interés de mora. 
- Impactos de la reforma y nuevas implicaciones en el sector de la construcción. 
- IVA descontable.  
- Principales problemáticas en la regulación e implementación del Impuesto Nacional al 

Consumo, del Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas, y del Impuesto Nacional al 
Consumo de Cannabis Medicinal. 
 

Impuestos Territoriales 
Procedimiento Tributario y Régimen Sancionatorio 

40 HORAS 
 

- Impacto en la base gravable del ICA de la remisión al artículo 28 del Estatuto Tributario 
Nacional. 



- Formulario único nacional. 
- Nuevas reglas de territorialidad del ICA y sus implicaciones. 
- Impacto de las disposiciones procedimentales y sancionatorias en el nivel territorial.   
- Principales problemáticas del sistema de facturación. 
- Impactos en el procedimiento tributario de la liquidación provisional. 
- Aspectos problemáticos de la nueva regulación sancionatoria. 
- Aplicación de los principios de proporcionalidad, lesividad y favorabilidad en materia 

sancionatoria tributaria. 

 

 


