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UNIVERSIDAD LIBRE 

SECCIONAL CALI 

 
PROGRAMA ANALÍTICO 

SECCIONAL: CALI 

FACULTAD:   CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES  

PROGRAMA ACADÉMICO: FUNDAMENTOS Y NORMATIVIDAD TRIBUTARIA 

 

1. Perfil del Docente: Contador Público, especialista en área afín o con Maestría 

en áreas afines, Experiencia profesional: mínima de 5 año Como Contador, Revisor 

Fiscal, Auditor o Asesor: Experiencia docente (mínimo 3 años): En el área tributaria a 

nivel de pregrado y/o posgrado; 

 
2. INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Asignatura:    FUNDAMENTOS Y NORMATIVIDAD TRIBUTARIA 

Código  N° Créditos 3 

Prerrequisitos Ciclo de Estados Financieros 

Horas  48 

Tipo de Asignatura Teórico-práctica  

Régimen Presencial 

Semestre Séptimo - 7° 

Área de Formación Profesional 

Habilitable: SI 

Validable: Si 

 
 

3. INTRODUCCIÓN AL CURSO. 
 

Presentación: Los profesionales de la contaduría pública deben ser los líderes en el 

manejo tributario asociado con las operaciones que en forma diaria realizan las 

empresas en función de su objeto social. 

 



2 
 

El curso estratégicamente forma profesionales analíticos y críticos en la aplicación de 

las normas tributarias que permitan el claro y adecuado cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

De igual forma su contenido direcciona al futuro profesional a generar capacidades y 

competencias para hacer del contador público un profesional asesor en todos los 

aspectos tributarios. 

 

Justificación: Los temas que el contenido programático de esta asignatura 

tácticamente trata se justifican en la medida que el mundo de os negocios bajo la 

influencia operativa de la globalización exigen de un profesional con amplios 

conocimientos en materia tributaria y fiscal, desarrollado la verificación y control 

permanente de las operaciones vinculadas al tributo en las organizaciones.  

 

Es por ello que el conocimiento de las principales obligaciones sustantivas y 

procedimentales de los tributos, deben complementarse con herramientas estratégicas 

que le permitan buscar, identificar y evaluar los riesgos tributarios de los entes 

económicos, especialmente en aquellos temas que son de diario tratamiento en el 

desarrollo de las operaciones que realizan, y proponer las posibles soluciones y 

caminos a tomar.  

 

El profesional de la Contaduría pública debe manejar y proporcionar información 

tributaria, no sólo para el cumplimiento de las diferentes obligaciones tributarias de su 

compañía, sino para medir el impacto que estos tienen en los estados de resultados. 

Para cumplir con el presupuesto mencionado anteriormente se hace necesario que el 

estudiante conozca y comprenda el origen de los impuestos y logre identificar, entre 

otros aspectos, los elementos que regulan cada uno de los impuestos administrados 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y por las Secretarías de 

Hacienda Municipal y Distrital. 

 

Objetivo General: Propender por el aprendizaje e identificación de las obligaciones 

tributarias (sustanciales y procedimentales), los elementos como los deberes y 

obligaciones formales de los contribuyentes personas naturales y jurídicas, las 

disposiciones generales de los diferentes tributos, que el estudiante incursione en la 

normatividad tributaria, que comience a manejar y a entender la terminología que se 

utiliza en esta rama de la profesión y que conozca el impacto económico que puede 

llegar a tener el tema fiscal, no sólo en las empresas sino en aquellas personas 

naturales, en quienes se origina la obligación tributaria. 

 
 

4. METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 
 

4.1 Competencia de aprendizaje y dominio generales: 

Se inscriben en el saber, el saber hacer en contexto y la potenciación de tomar 

decisiones fundamentadas, la pretensión es la cerrar la brecha entre la teoría y la 

práctica. 
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 Capacidad de análisis e interpretación: Estudiar las actividades económicas, 

los marcos normativos, realizando la hermenéutica jurídica de la norma, su 

Genesis y de los hechos, reconociendo los elementos del tributo, la razón de los 

beneficios, límites y prohibiciones que afectan la determinación de la base 

gravable y del monto de la obligación. 

 

 Capacidad de gestión de la información: Apropiación de la información y el 

conocimiento orientada a la toma de decisiones. 

 Resolución de problemas: Capacidad para tomar resolver situaciones en 

diversos escenarios, a fin de lograr la optimización en la gestión del tributo en 

las organizaciones, orientando la planeación y la toma de decisiones. 

 

 Capacidad para trabajar en equipo: Reconocer que la obligación de tributar 

implica un acervo de conocimientos propios de diversas disciplinas, de ahí la 

necesidad del diálogo con otros saberes y personas que las cultivan, el trabajo 

en equipo se potencia a través del trabajo en grupo y la investigación. 

 

 Sensibilidad por el tema del desarrollo sostenible, medio ambiente y 

responsabilidad social: Reconocimiento de los tributos hacen parte de la 

estrategia de intervención en la economía del Estado, la inclusión o derogatoria 

de un tributo tiene una causa ( teoría de hacienda- fines del Estado), 

relacionados directamente con el desarrollo económico, la conservación del 

medio ambiente y en particular que afectan a los individuos en particular y a la 

sociedad en general, de ahí que el Contador Público debe lograr un nivel de 

comprensión global del fenómeno de la tributación, ello lo hace sensible y 

portador de criterio propio para la toma decisiones gerenciales. 

 

4.2 Competencias específicas: 

 

 Conocimientos básicos y de fundamentación tributaria: Establecer la 

relación jurídico-tributaria, relacionando conceptos básicos como:  

 Estado,  

 Hacienda Pública,  

 Tributo,  

 Economía,  

 Elementos del tributo, clasificación del sujeto pasivo, 

responsabilidades y determinación de obligaciones formales y 

materiales. 

 Capacidad interpretativa: Involucrar paráfrasis del marco jurídico, de los 

hechos económicos y la aplicación en diversos escenarios. 

 Capacidad de interpretación de contexto: Unánime y explícitamente se 

potencia la globalización, la relación jurídico-tributaria, exige el reconocimiento 
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a nivel local, regional y mundial, la renta global, la erosión de base fiscal, los 

tratados de doble tributación y los acuerdos de cooperación requieren la 

observación de los hechos   

 Capacidad Propositiva: La industriosa dinámica del tributo, se surten repetidas 

reformas tributarias que modifican la relación contribuyente-Estado, al tiempo 

que se generan escenarios posibles de optimización, dichos escenarios deben 

ser conocidos, recreados y propuestos, actividad donde el Contador cumple 

papel relevante 

 Capacidad Argumentativa y comunicativa: - Las propuestas deben estar 
debidamente soportadas teórica, técnicamente desarrollada, la redacción ser 
clara y comprensible, es una competencia a lograr por el Contador, en el curso 
se logra a través de la presentación de escritos y ejercicios de interpretación 
normativa y de resultados. 

 Capacidad Metódica: El método para el logro del resultado, plan de trabajo, 
definición de objetivos, identificación de instrumentos y estrategia de análisis de 
resultados 

 
 

5. CONTENIDO DEL PROGRAMA 
 

Unidades 
Temáticas 

Temas o 
subtemas  (Ejes 

Problémicos) 

Estrategias y 
recursos 

didácticos 

Bibliografía 
Básica y 
Lecturas 

Complementari
as 

Criterios de Evaluación 

UNIDAD 1 

Fundamento 

relación 

jurídico-

tributaria.  

 

 

 

    

 Lectura de 
textos, análisis 
y presentación 
de síntesis. 
 
Presentación 
de los 
estudiantes y 
el docente 
facilitador. 
 
 
 

 

 Constitución 
política 
 

KELSEN, Hans. 

Teoría pura del 

derecho. 1953 

Legislación 

Colombiana 

SMITH, Adam. 

Investigación 

sobre la 

naturaleza y 

causas de la 

riqueza de las 

naciones. Fondo 

de Cultura 

Económica. 

 

Presentación de informe 

lectura, se evalúa: 

Contenido, redacción, 

claridad conceptual y 

exposición de 

conclusiones e 

incorporación de los 

temas en prueba corte 1 

 

1.1 Nociones 

Básicas. 

Estado, 

constitución, 

derecho 

tributario 

 

1.2 Origen y 

evolución 

histórica de 

los tributos 

 

1.3 Hacienda – 

principios del 

derecho 

tributario 

 

1.4 Pirámide de 

Kelsen 
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1.5 Principios de 

la tributación 

Legalidad 

Equidad 

Igualdad 

Progresividad 

Retroactividad 

 

México, 1997, 

pág. 726 a 804 

RESTREPO, 

Juan Camilo. 

Hacienda 

pública. 

Universidad 

Externado de 

Colombia,  9ª 

edición, 2012, 

Pág 23 a 61, 

200 a 262   

UNIDAD 2 

Naturaleza y 

aspectos 

clasificatorios 

de los Tributos 

 

 
2.1 Clasificación 

de los 
Tributos 

 Tasas 

 Contribucione
s 

 Impuestos 
 

2.2 Clasificación 
de los 
Impuestos 

 En razón de 
su origen 

 En razón de 
los criterios 
administrativo
s 

 En función de 
su Plazo 

 En función de 
la capacidad 
contributiva 

 En relación al 
territorio 
 

  

Legislación 

Colombiana 

Estatuto 

Tributario 

Conceptos Dian 

Sentencias 

Consejo de 

Estado-Corte 

Constitucional 

 

 

Nivel de apropiación de 

los conceptos 

Manejo de casos 

prácticos de manejo y 

aplicación de la 

normatividad. e 

incorporación de los 

temas en prueba corte 1 

 

UNIDAD 3 

Obligación 

tributaria, su 

territorialidad

, la 

temporalidad 

y la 

3.1 Clasificación 
de la 
Obligación 
Tributaria 
Sustancial 
Procedimental 
 

3.2 Formas de 
extinguir la 

Lectura e 
interpretación 
de normas – 
hermenéutica 
jurídica- , 
  
Desarrollo de 
casos 

 

Legislación 

Colombiana 

Estatuto 

Tributario 

 

Nivel de apropiación de 

los conceptos. 

Identificación de los 

Sujetos. 
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especializaci

ón 

Obligación 
Tributaria 
 

3.3 Elementos de 
la Obligación 
Tributaria 
Sujeto activo 
Sujeto pasivo 
Hecho 
gravable 
Base gravable 
Tarifa 
Hecho 
imponible 
La causación 

 

prácticos de 
estudio 
Aula de clase 
– proyector- 
material 
bibliográfico y 
fotocopias 

Conceptos Dian 

Sentencias 

Consejo de 

Estado-Corte 

Constitucional 

 

 

Manejo de casos 

prácticos de manejo y 

aplicación de la 

normatividad. e 

incorporación de los 

temas en prueba corte 2  

 

UNIDAD 4 

Identificación 

de los 

Elementos en 

los diferentes 

Tributos 

 

 
4.1 Identificación 

de los 
elementos en 
los Impuestos  
Iva, Industria y 
Comercio, 
Renta y 
Complementa
rios 
 

4.2 Identificación 
y Preparación 
de las 
Declaraciones 
Tributarias 

 

Exposición 
magistral del 
docente y 
Resolución de 
talleres en 
clase. 
 
A partir de 
talleres 
registrar en la 
contabilidad y 
preparar las 
declaraciones 

Legislación 

Colombiana 

Estatuto 

Tributario 

Conceptos Dian 

Sentencias 

Consejo de 

Estado-Corte 

Constitucional 

 

 

Apropiación de los 
conceptos y  aplicación 
de la normatividad,  
 
Ejercicios de aplicación, 
taller en clase e 
incorporación de los 
temas en prueba corte 3 
 

 
 
6. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EMPLEADAS PARA EL 

DESARROLLO DEL CURSO. 
 
Se llevará a cabo como un recurso pedagógico que integre la docencia, la investigación 

y el aprendizaje a través de la comunicación, debate y dinámicas pedagógicas, 

facilitando la comprensión de los temas al relacionarlos con situaciones aplicables al 

día a día de los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias. Los participantes serán 

permanentes interlocutores, utilizando fuentes primarias, leyendo atentamente, 

formulando hipótesis, involucrándose en estudios sistemáticos, considerando 

diferentes puntos de vista, enunciando y solucionando problemas y escribiendo 

activamente.  

 

El desarrollo 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, 
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acerca de los diferentes temas y disponer eficientemente de un material de consulta 

actualizado.  

 

La organización del temario estará soportada en la presentación de los temas; su 

discusión; los resúmenes de conclusiones, la organización de la documentación 

soporte y una matriz de impuestos que identifica los impuestos aplicables a cada una 

de las empresas, identificando riesgos, controles y riesgos residuales. 

 

El curso se desarrollará en forma individual y grupal en clase, además de técnica 

tutorial y la conformación de grupos de trabajo- y estudio. Se emplearán las clases 

magistrales tipo conferencia para contextualizar y clarificar conceptos. Se desarrollarán 

talleres y aplicaciones grupales sobre los temas socializados en el aula y se 

suministrarán aclaraciones respecto a las soluciones de los talleres, que fortalezcan la 

formación del profesional de la contaduría pública en asesor tributario 

 

 

7. MEDIOS Y RECURSOS UTILIZADOS. 

 

Contenido programático 

Tablero 

Proyector  

Video Beam 

Material bibliográfico 

Fotocopias 

Lecturas 

 

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

 Evaluación Formativa: Se ejecutará a través de todo el proceso Enseñanza – 

Aprendizaje. 

 Evaluación Sumativa: De acuerdo con las políticas de evaluación cuantitativa de 

la Universidad, consistentes en que el profesor y los estudiantes se pondrán de 

acuerdo sobre el número y el valor de las evaluaciones, a fin de cumplir con el 

reglamento de presentar una nota definitiva al final del semestre. Se tendrán en 

cuenta las actividades presénciales y los aportes individuales y de equipo 

(participaciones) sobre los talleres, informes de lectura, exposiciones, disertaciones. 

Desarrollo de talleres y ejercicios como fundamentación teórico-práctica de estudio.  

 Ponderación de las notas parciales y final:  

o Informes de lectura, talleres y evaluación primer parcial, equivalentes al 

(30%), 

o  Talleres y evaluación segundo parcial equivalentes al (30%),  

o  Talleres, informes y evaluación tercer parcial equivalente al (40%) 
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VASCO Martínez, Rubén. Interpretación de Normas Tributarias.   Recuperado en 01 Junio 
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CARTILLA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE RETENCIÓN 
EN LA FUENTE E IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Ultima Edición (www.dian.gov.co)  
 

Bibliotecas virtuales recomendadas: 
http://www.unilibrecali.edu.co/index.php/home/portal-biblioteca 
http://www.dian.gov.co/ 
http://www.ctcp.gov.co/ 
www.supersociedades.gov.co/ 
www.consejodeestado.gov.co 
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