
 

  

1. INFORMACIÓN GENERAL   

  

PROGRAMA  Contaduría Pública  

ÁREA  Impuestos  

ASIGNATURA  Seminario de Impuestos  

CRÉDITOS  2  

SEMESTRE  Décimo Semestre  

HORAS PRESENCIALES  64  

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO  96  

PROFESOR   Wilmar Silva Sandoval  

CORREO   Wilmar.silva1@uexternado.edu.co 

  

2. PRESENTACIÓN   

  

El Seminario de Impuestos tiene como propósito que los estudiantes de décimo semestre 

adquieran los conocimientos necesarios para comprender y ejercer una adecuada relación 

entre el contribuyente, autoridad tributaria y demás sujetos participantes de las relaciones 

tributarias de orden municipal, nacional o internacional, ejerciendo los derechos y deberes 

que la Ley les confiere.  

  

El objetivo principal del seminario es que el estudiante adquiera el conocimiento necesario 

para entender las temáticas tributarias más relevantes, su importancia y el papel que como 

contador ejerce dentro del sistema, así como para poder hacer uso de los recursos que le 

otorga la ley dentro del procedimiento tributario.  

  

Los objetivos específicos son:  

  

- Conocer las diferentes fases del procedimiento tributario y del régimen sancionatorio.  

  

- Identificar los cambios principales logrados en la normatividad tributaria más reciente, así 

como en las últimas reformas tributarias, sus efectos y su relevancia para el quehacer del 

Contador Público.   



 

- Analizar las generalidades teóricas de la tributación internacional a la luz de los temas más 

relevantes y las tendencias e implicaciones de mayor importancia para el desarrollo en la 

profesión del Contador Público.  

  

  

  

3. COMPETENCIAS   

  

Identifica las generalidades del derecho procedimental y procesal tributario en Colombia, las 

actuaciones que profiere la autoridad fiscal y los recursos existentes que permiten garantizar el 

debido proceso.  

  

Interpreta la normatividad fiscal vigente en Colombia que regula el régimen sancionatorio 

determinando así causas de incumplimiento en los derechos y deberes de la relación entre sujetos 

activos y sujetos pasivos.  

  

Reconoce y comprende las tendencias actuales de la tributación internacional mediante una 

visión general de los aspectos tributarios más relevantes en la actualidad mundial y los retos que 

esto plantea para el sistema tributario nacional, internacional y comparado.  

  

  

  

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

  

Determina de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por ley las herramientas, 

canales, recursos propios del procedimiento tributario en la forma de relacionarse con la 

administración tributaria.  

  

Establece los hechos sancionables y las sanciones correspondientes previstas en la ley a las cuales 

se ven expuestos los contribuyentes en caso del no cumplimiento de obligaciones tanto formales 

como sustanciales.  

  

Identifica problemas, retos y oportunidades propios de la tributación presentes en el ámbito 

internacional relacionando los convenios para evitar la doble imposición, el régimen de precios 

de transferencia, entre otros.   

  

  



 

5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS  

  

  

El sistema tributario y el contador público  

1. Cultura y moral tributaria (deberes y derechos)                                                              

2. Planeación tributaria y sus límites                   

3. Beneficios Tributarios                                     

  

4. Evasión, elusión y delito fiscal                                   

5. Responsabilidad del ejercicio profesional - contadores y revisores fiscales (Sanciones  

contempladas en el Estatuto Tributario)                                                           

6. Sentencias, Doctrina, Jurisprudencia         

7. Hermenéutica  

  

Procedimiento Tributario  

1.Aspectos generales: obligaciones formales y sustanciales  

2.Firmeza de las declaraciones: términos, suspensión, ineficacia  

3.Control de las obligaciones tributarias  

4. Actos administrativos                                       

5. Cobro persuasivo y coactivo                     

6. Créditos fiscales: Saldos a favor                    

7. Recursos vía administrativa y contenciosa                                            

8. Notificación de las actuaciones      

  

  

Régimen Sancionatorio  

1. Hechos sancionables  

2. Principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad  

3.Tipos y liquidación de sanciones e intereses                                                              

4.Extemporaneidad  

5. Sanción por no declarar  

6. Sanción por inexactitud                                

7. Sanción por omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes  

8. Sanción por no enviar información o enviarla con errores  

9. Sanción por no facturar  

10. Sanción a administradores, representantes legales, contadores y revisores fiscales  

11. Sanciones por evasión pasiva  

12. Sanciones relativas al RUT                         



 

13. Demás sanciones  

      

Actualidad Tributaria:  

1. Reforma Tributaria más reciente  

2. Impuesto Diferido: Importancia, aplicación de las NIIF y su incidencia  

3. Impuestos verdes: impuesto al carbono, y bolsas plásticas  

4. Los Impuestos en las nuevas economías:  economía digital, la revolución 4.0, economía naranja 

Tributación internacional:   

1. Generalidades teóricas,   

2. Precios de transferencia  

3. Tratados de doble tributación.      

4. Implicaciones de pertenecer a la OCDE  

  

  

6. METODOLOGÍA  

  

El desarrollo del seminario implica la presentación y discusión de los temas que sean propuestos, 

el desarrollo de talleres y casos prácticos y la entrega de informes, resúmenes o ensayos, acerca 

de los diferentes temas y disponer eficientemente de un material de consulta actualizado.  La 

organización del seminario estará soportada en la presentación de los temas; su discusión; los 

resúmenes de conclusiones, la organización de la documentación.   

Además, se desarrollará en seminarios de los temas a tratar, generando una preparación previa 

de los estudiantes, mediante el estudio de material asignado y la elaboración de talleres. 

Adicionalmente y con el fin de desarrollar en el estudiante habilidades y destrezas en la 

presentación en público, sobre temas relacionados con la asignatura, se programan exposiciones 

en varias de las temáticas antes planteadas.  

  

  

7. EVALUACIÓN   

  

     70% Actividades realizadas durante las sesiones más trabajo autónomo:  

• Lecturas y mapas conceptuales  

• Talleres individuales y en grupo  

• Ensayos  

• Exposiciones  

• Análisis de entorno  

• Participación en clase - Argumentación  



 

• Quizzes  

• Resolución de casos  

   30% Examen final  
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