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2. JUSTIFICACIÓN
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En Colombia, está definida la contribución con el fisco como un deber, tal como se establece
en el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia. En atención a que el cumplimiento de
ese deber significa el desprendimiento de recurso por medio del cumplimiento de obligaciones
de dar, hacer y soportar, para ello se necesita la existencia de un conjunto de normas que
sirvan como fuente para garantizar el recaudo que posibilita los ingresos al presupuesto de la
nación. Haciéndose necesario desarrollar competencias, en los estudiantes de Administración
en Finanzas y Negocios internacionales, relacionadas con el Derecho Tributario.
Resulta importante resaltar que la Política Fiscal en un país como Colombia, es objeto de
muchas modificaciones, especialmente en los últimos años, dado a que se busca lograr una
reducción del Déficit Fiscal de la Nación y adicional a ello crear mecanismos de incentivos a
diferentes sectores económicos.
Es por lo anterior que los profesionales de la ADMINISTRACION EN FINANZAS Y
NEGOCIOS INTERNACIONALES deben orientar toda acción al cumplimiento de la obligación
tributaria y a la sostenibilidad de las empresas y por ende se hace necesario mantener una
constante actualización en materia de disposiciones tributarias, analizando entre otras la
manera como éstas impactan en las organizaciones.
Por consiguiente con este curso, regularmente correspondiente al séptimo nivel del programa
de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales, se proveen elementos que
permiten conocer la dinámica de la tributación en un sistema como el que aplica para
Colombia, se identifica la normatividad establecida como legislación tributaria, las políticas
públicas de desarrollo social para generar una cultura del cumplimiento de las obligaciones
impositivas articuladas a la gestión organizacional y a la ética empresarial de los negocios.
Con lo anterior, se propende por la educación de un profesional integral con conocimientos,
actitudes y habilidades que trabajará en pro de organizaciones sostenibles, económicas,
ambiental y socialmente. Que tengan la capacidad de comprender la dinámica del tributo
como elemento dinamizador de desarrollo y por ende, velen por una tributación justa. Acorde a
la orientación de la política fiscal y económica del país, identificando los beneficios tributarios
vigentes; la misión de la universidad, educando a un ser humano integral y la del programa;
educando profesionales que piensen globalmente y actúen en contexto.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
22/03/2019
PÁGINA
3 DE 13

3. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN

•

Formar profesionales con las competencias pertinentes para validar el control de
las actividades económicas y financieras garantizando la continuidad y
sostenibilidad de las organizaciones, por medio del diseño constante de
estrategias necesarias y requeridas en el contexto específico donde se genera el
encargo profesional respectivo, con alto sentido de responsabilidad social.

4. COMPETENCIAS
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4.1. Específicas
Comprender la dinámica de la tributación a partir de la fundamentación teórica –
conceptual, posibilitando la identificación de responsabilidades y la intervención
acorde al sistema tributario donde se encuentre inmersa la organización.
Identificar la legislación existente en materia de tributos. En búsqueda de la
sostenibilidad de las organizaciones, dando cumplimiento a las obligaciones por parte
de éstas y contribuyendo con el desarrollo del estado.
Aplicar con responsabilidad social la legislación tributaria vigente, haciendo uso de
acciones como la planeación.
Determinar las obligaciones tributarias, comunes a cada ente económico y de qué
forma los impacta.

4.2. Transversales
Propiciar en el desarrollo del curso la producción de escritos a partir de la revisión de
literatura existente sobre tributos y la legislación fuente de éstos, favoreciendo la
argumentación tanto oral como escrita.
Utilizar métodos como la indagación y el estudio de caso, de tal manera, que se
fortalezca el conocimiento, la praxis y el desarrollo del ser.
Propender por la generación de valor a las organizaciones desde el cumplimiento
responsables de las obligaciones tributarias, utilizando la planeación para racionalizar
la toma de decisiones.
Realizar trabajos en equipos para desarrollar competencias que posibiliten
construcción de tejido social e interacción al enfrentar actividades interinstitucionales
e interdisciplinarias a futuro.
Utilizar portales, materiales y hacer presentaciones de apartes del curso en una
segunda lengua; propiciando, la comunicación en un idioma distinto al nativo.
Asegurar el consenso, desde el diálogo y el debate respetuoso en cada momento de
interacción, como estrategia sana para garantizar LA PAZ como bien y como derecho.
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5. CONTENIDOS

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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1.2.
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1.3. Principios de la tributación.
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1.4. Relación de los tributos con otras ramas del derecho y otras ciencias.
2.- ASPECTOS NORMATIVOS DE LOS TRIBUTOS 2.1. La Constitución nacional
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Fuentes del derecho tributario

2.2. Rama Legislativa.
2.3. Rama Ejecutiva
2.4. Convenios y tratados internacionales.
2.5. Las Leyes y Decretos.
2.6. Actos administrativos.
3.- LA RELACION ESTADO CONTRIBUYENTE
3.1. La obligación tributaria.
3.2. Elementos de la obligación tributaria.
3.3. Fuentes de la obligación tributaria.
4.- LOS TRIBUTOS
4.1. Concepto.
4.2. Sistemas tributarios.
4.3. Clasificación de los tributos.
4.3.1. Impuestos
4.3.2. Tasas.
4.3.3. Contribuciones
5.- LOS IMPUESTOS
5.1. Concepto.
5.2. Clasificación de los impuestos
5.2.1. Nacionales
5.2.1.1. Renta y Complementarios
Concepto, Elementos del impuesto _Renta. Contribuyentes, Declarantes
Elementos de la declaración - Renta, Ganancias ocasionales, Tarifa del impuesto sobre la renta,
Beneficios tributariosAnticipo de impuestos.
5.2.1.2 Impuesto sobre las ventas.
5.2.1.2.1. Concepto.
5.2.1.2.2 Elementos del Impuesto sobre las Ventas
5.2.1.2.3. Clasificación de los responsables del IVA.
. Responsables
. No responsables
Bienes gravados
Bienes Exentos
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5.2.1.3. CONSUMO
5.2.1.4.1 Concepto
5.2.1.4.2.Elementos del Impuesto
5.2.1.4 IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN. – SIMPLE.
5.2.1.5. Mecanismos de recaudo anticipado – Retención en la fuente.
5.2.1.6.1 Concepto.
5.2.1.6.2 Clasificación de los Agentes Retenedores
5.2.1.6.3 Obligaciones del agente retenedor,
5.2.1.6.4 Tipos de retención
Renta, IVA, Timbre, ICA.
5.2.2. Territoriales
5.2.2.1. Municipales.
5.2.2.2. Departamentales.
5.2.2.3. Mecanismo recaudo anticipado.
6.- BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Aspectos generales.
7.- PLANEACION TRIBUTARIA
Aspectos generales.
8.- CASO APLICADO A EMPRESAS
Responsabilidades tributarias.
Beneficios tributarios.
Planeación tributaria.
Presentación del caso.
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6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Toda estrategia debe buscar optimizar el aprendizaje autónomo, el colaborativo y tutorial,
el estudiante se encontrará con este instrumento básico a nivel teórico-práctico con

la

asesoría permanente del tutor en sus espacios presénciales y a través de los distintos medios
de comunicación sincrónicos y asincrónicos como son el foro, el chats, correo electrónico,
entre otros.
Para el aprendizaje tutorial, será el tutor encargado de dirigir, orientar, moderar, ser
cuestionador o des equilibrador del conocimiento con el fin de optimizar los talleres,
ejercicios, temas investigados por los participantes, foros. Sesiones de chats
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SEMANA

TEMATICA

PLANEACIÓN Y
CONSENSO.
1

FUNDAMENTACION DE
LOS TRIBUTOS.

ASPECTOS
NORMATIVOS DE LOS
TRIBUTOS

2

3

RELACION ESTADO
CONTRIBUYENTE

LOS TRIBUTOS
4

5

6

7

LOS IMPUESTOS

BENEFICIOS
TRIBUTARIOS
PLANEACION
TRIBUTARIA

ACTIVIDADES
Exposición Dialogada y
concertación firmada.

CASO APLICADO A
EMPRESAS

MICEA

Momento presencial
Trabajo individual

Evaluación diagnóstica.

Socialización de
trabajo escrito

Momento Presencial
Aprendizaje centrado
el equipo de trabajo

Reflexión temática y
metodológica.

en

Foro.
Evaluación escrita
Socialización de
lecturas.
Presentación de casos.

Momento presencial

Control
de
consultas
orientadas
Exposición dialogada.

Momento Presencial,
Aprendizaje centrado
el equipo de trabajo

en

Socialización de
trabajo escrito

Momento presencial
Aprendizaje centrado
el equipo

en

Reflexión temática y
metodológica.
Taller
Evaluación escrita
Socialización de
lecturas.
Presentación de casos.
Taller
Estudios
casos

Presentación
estudios de casos
8

MOMENTOS

de

de

Reflexiones temáticas.
Cierre de curso

Trabajo colaborativo

Momento presencial

Momento presencial
Aprendizaje centrado
el equipo.

en

Momento presencial
Aprendizaje centrado
el equipo

en
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7. ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS
Planeación y Consenso.
LOS TR I BUTOS

ASPECTOS NORMATIVOS DE LOS TRIBUTOS
LA RELACI ON ESTADO CONTRI BUYENTE
LOS TRI BUTOS, LOS I M PUESTOS Concepto. Clasificación de los impuestos

Renta y Complementarios

Concepto.

Elementos del impuesto _Renta

Impuesto sobre las ventas.
Concepto.
Elementos del impuesto sobre las ventas.
I m puestos Territoriales: Municipales Departamentales. Mecanismo recaudo anticipado.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

PLANEACI ON Y AUDI TORI A TRI BUTARI A. Aspectos generales.

Caso aplicado a em presas.
Responsabilidades tributarias.
Beneficios tributarios.
P laneación tributaria.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
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La evaluación en el contexto de la formación profesional a distancia busca el fomento

del

auto aprendizaje, auto formativo y autónomo del estudiante., por lo tanto se tendrá en
cuenta:
1. La escala general de calificación esta determinada por los valores que van de cero a cinco.
Considerando una nota aprobatoria entre tres y cinco.
2. Se realizaran dos parciales, el primero en la tercera tutoría y el segundo en la sexta tutoría
con un % del 33.33% cada uno y un examen final que se realizara en la octava tutoría con un
valor del 33.33%, ello será complementado con otras actividades evaluativas que
concertaremos en el primer encuentro, a la cual se le asignará su respectivo porcentaje de
cada 33.333% del respectivo corte y quedará en acta de compromiso.
Criterios de Evaluación
Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a. Puntualidad en los trabajos a entregar dentro de las fechas fijadas por el tutor para su
evaluación.
b. Las evaluaciones presentadas en las tutorías presénciales
c. Contenido de los trabajos presentados, así como la socialización de los mismos.
d. Nivel de participación en clase.
e. Participación en actividades de investigación y Proyección social.
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