
V Diplomado Tributario + NIIF

Fundamentos del sistema tributario 
Introducción y marco conceptual 

NIIF y Tributación
Contextualización de las NIIF y la tributación en Colombia

Activos
Inventarios 
Propiedad Planta y Equipo 
Arrendamientos
Propiedades de Inversión

Ingresos
Subvenciones del gobierno 
Ingresos Ordinarios
Contratos de Construcción 

Pasivos
Beneficios a empleados
Costos financieros
Provisiones, Activos y Pasivos
Contingentes

Impuestos
Impuesto diferido

Instrumentos Financieros
Reconocimiento y medición 
Presentación e información a revelar 

Otros Impuestos
IVA, Impuesto al consumo,

predial, vehículos

Precios de transferencia
Métodos, transacciones sometidos a

estudio, declaracion informativa,
documentacion comprobatoria,

entre otros 

Régimen Cambiario
Declaraciones de cambio utilizadas en el pago y
reintegro de operaciones de comercio exterior
Régimen cambiario aplicado a las importaciones
de bienes
Régimen cambiario aplicado a las exportaciones
de bienes
Cuentas de compensación 

Retención en la Fuente
Aspectos generales de la retención en la fuente nacional en Renta e IVA.
Agentes de retención por Renta - Autorretenedores
Definición de la categoría de Empleados (cambios desde la
Reforma tributaria)
Pagos laborales y sistema cedular
Depuración de la base de retención: Rentas exentas, deducciones
Retención por honorarios, comisiones y servicios
Talleres de aplicación de conceptos generales
Conceptos sujetos a retención por Renta: Pagos al exterior,
pagos por dividendos
Conceptos sujetos a retención por Renta: Servicios,
otros ingresos tributarios

Renta
Características generales y hecho generador del impuesto
Sujetos pasivos
Ingresos: Definición, realización de los ingresos, clasificación
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
Costos: Activos movibles y activos fijos
Deducciones
Compensaciones
Rentas exentas
Rentas especiales - Tarifas
Descuentos tributarios
Autorretención de renta 
Sobre tasa de renta
Ganancias Ocasionales
Zonas Francas
Dividendos 
Ley 1429
Monotributo
Entidades del Régimen Tributario Especial
Normalización Tributaria
Conciliación Fiscal

$
$

Procedimiento Tributario
Introducción al procedimiento tributario
Generalidades
Inicio e instrucción del procedimiento tributario
Procedimiento sancionatorio
Sanciones relativas a las declaraciones
Deberes y obligaciones formales
Sanciones relativas al incumplimiento de deberes formales
Fiscalización
Liquidación
Discusión
Contro Judicial
Regimen probatorio
Recaudación
Compensación de pérdidas
Evasión fiscal

Planeación tributaria

Agosto

18 Lunes a jueves
6:00 pm a 9:00 pm

Para mayor información comunícate con Andrés Mena
3108541487 o escríbenos academico@incp.org.co

Virtual


