Especialización en
Legislación Tributaria

Plan académico

Cursos semestre 01

Créditos

Estado e Impuestos

4

Impuesto de Renta y Complementarios

6

La Riqueza las Operaciones y los Impuestos

3

TOTAL

13

Cursos Semestre 02

Créditos

Procedimiento y Discusión del Impuesto

3

Impuestos Locales y Externos

3

Seminarios

1

Seminario de Ética

1

Seminario de Metodología de la Investigación

1

TOTAL

9

Descripción de cursos
- ESTADO E IMPUESTOS. (4 créditos)
Bases de Hacienda Pública. Noción de tributo y su clasificación en la Constitución
Política de 1991 (impuesto, tasa y contribución). Concentración en el estudio del
impuesto (tributo más relevante para los ingresos fiscales de la nación). Análisis de
los Principios constitucionales del Derecho Tributario y su desarrollo jurisprudencial.
El manejo de la contabilidad como herramienta de información financiera y fiscal.
Estructura patrimonial de las sociedades en Colombia a la luz del Decreto 2649 de
1993, Código de Comercio y el Estatuto Tributario.

- IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS. ( 6 créditos)
Noción y estructura del impuesto sobre la renta en Colombia. Se partirá de los
ingresos constitutivos y no constitutivos de renta. Posteriormente se analizará el
sistema de costos y deducciones en su calidad de factores que disminuyen la renta
liquida gravable de los contribuyentes. Incidencia del sistema de ajustes integrales

por inflación introducido por la Ley 6 de 1992 en el impuesto sobre la renta. Renta
presuntiva y comparativa. Depuración de la renta liquida gravable y del impuesto
básico de renta. Tarifas para personas naturales y jurídicas. Incidencia del
impuesto sobre la renta en el contrato de sociedad y en otros contratos
mercantiles. Estudio de los impuestos complementarios del de renta: ganancias
ocasionales y remesa.

- INCIDENCIA DE LOS IMPUESTOS EN LA RIQUEZA Y EN LAS OPERACIONES
(3 créditos)
Estudio del impuesto al patrimonio introducido en la legislación colombiana por la
Ley 863 de 2003 como un impuesto autónomo e independiente del de renta.
Tratamiento

tributario

de

los

bienes

muebles

e

inmuebles,

corporales,

e

incorporales. Incidencia fiscal en los patrimonios familiares. “Blindaje” fiscal del
patrimonio familiar. El IVA como prototipo de impuesto indirecto: bienes gravados,
exentos y excluidos; tarifas; tratamiento del IVA (descontable o mayor valor del
activo). Incidencia de la retención en la fuente para declarantes (anticipo) y no
declarantes (impuesto). Impuesto de timbre (suscripción de documentos con
características especiales) e impuesto de registro.

- PROCEDIMIENTO Y DISCUSIÓN DEL IMPUESTO (3 créditos)
Análisis de los derechos, obligaciones y deberes de los contribuyentes ante el
sujeto activo del tributo (énfasis en el impuesto). Proceso de determinación del
impuesto en vía gubernativa y jurisdiccional. Medios de defensa frente a las
actuaciones de la administración: aspectos procesales y probatorios. Devoluciones,
compensaciones, y manejo de saldos a favor frente a la administración. Talleres
prácticos sobre recursos y demandas.

- IMPUESTOS LOCALES Y EXTERNOS (3 créditos)
Se analizarán detalladamente los impuestos locales de mayor relevancia tales como
el de

industria, comercio y complementarios (tableros y anotaciones), y el

impuesto predial.

Además se estudiará la dinámica impositiva hacía y desde el

exterior haciendo énfasis en el sistema de precios de transferencia que empezó a
regir en Colombia a partir del año gravable 2004, y que tiene repercusiones de

fondo en materia de planeación fiscal. Revisión del régimen de inversión extranjera
y todo el procedimiento de cambios internacionales.

- SEMINARIOS (1 crédito)
Concentración en elaboración de declaraciones de renta y complementarios.
Injerencia fiscal de la sociedad comercial (tipos societarios). Planeación tributaria
en procesos de disolución y liquidación de sociedades.

- SEMINARIO DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA (1
crédito)
El seminario de metodología de la investigación jurídica proporciona las bases para
desarrollar un trabajo investigativo en el área de conocimiento, como requisito de
grado.

- SEMINARIO DE ETICA (1 crédito)
El seminario de Ética busca brindar las herramientas para lograr la interacción
entre el conocimiento y los principios éticos mínimos que son indispensables para el
correcto ejercicio profesional. El programa de Especialización tiene como objetivo la
formación integral del estudiante.

