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Descripción
Nuestro programa busca proporcionar los conocimientos y la aplicación 

de procedimientos que le permitan al participante: comprender los 

requerimientos establecidos en la aplicación de la normatividad vigente; 

entender el impacto de la Reforma Tributaria recién aprobada en el 

Congreso; conocer la aplicación de los procedimientos establecidos para la 

liquidación en materia de impuestos y el entendimiento del 

procedimiento tributario y las sanciones aplicables. También conocerá los 

instrumentos de orden legal y colateral que le permitan optimizar los 

procesos tributarios tanto de personas naturales como jurídicas.

Ofrecer a los participantes conocimientos actualizados en los diferentes 

temas de la legislación tributaria para proporcionar fundamentos que 

permitan tomar decisiones en la selección de las mejores alternativas de 

tributación.

Objetivo general
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Modalidad
Online en vivo

Duración
104 Horas Si

Certificable

Objetivos específicos

Interpretar la ley tributaria para darle aplicación en cada una de las 

obligaciones fiscales.

Aplicar las normas tributarias en las declaraciones fiscales del impuesto a la 
renta, impuestos al valor agregado IVA, retención en la fuente, Impuesto de 

industria y comercio, en la contabilidad tributaria y en el proceso de revisión, 

discusión y determinación del impuesto.   

Responder requerimientos, emplazamientos y presentar recursos en la vía 

gubernativa y demandas ante los tribunales administrativos con base en las 

normas tributarias.   

Proporcionar a los participantes fundamentos que les permitan participar 

en la toma de decisiones, mediante la selección de las mejores alternativas de 

tributación de acuerdo con la política fiscal vigente.
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Profesionales en diversas áreas, tanto del sector público como del privado. En particular:  Empresarios y 

profesionales de las áreas económicas, administrativas y jurídicas, interesados en el aprendizaje, 

perfeccionamiento y profundización de los temas tributarios, tanto para aplicación en sus empresas 

como en sus propias declaraciones. Consultores y asesores que se desempeñen en el sector privado o 

en el público.

Dirigido a:
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 1 Fundamentos del sistema tributario

Hermenéutica jurídica  

Derecho tributario y la constitución política.  

La relación jurídica tributaria  

La obligación tributaria y las formas de extinguirla  

Doctrina y jurisprudencia. 
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Impuesto sobre la renta y sus complementarios
(personas naturales y jurídicas)   

Concepto de renta gravada  

Rentas de fuente nacional y extranjera  

Contribuyentes y no contribuyentes  

Impuestos complementarios  

Rentas brutas especiales  

Concepto de deducciones  

Rentas líquidas especiales  

Rentas exentas  

Descuentos tributarios. 

Retenciones en la fuente 

Aspectos básicos de las retenciones  

Casos en los que no se practican  

Conceptos sometidos a retención de renta  

Conceptos en otros impuestos  

Procedimientos y sanciones especiales. M
ó
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Impuestos diferidos

Con la implementación de las normas Internacionales de 

contabilidad este campo cobró especial importancia, 

porque a pesar de no ser un asunto nuevo en nuestra 

normatividad, solo lo venían considerando las compañías 

con informes al exterior, ahora son todas. 

 Impuesto sobre las ventas ‐ IVA
Materia imponible y hecho generador del impuesto  

Responsables del IVA  

Exclusiones y exenciones de gravamen  

Base gravable  

Tarifas

Contabilidad y deberes formales del impuesto 

Derecho a la devolución. 

Información exógena, facturación electrónica,
nomina electrónica y otras obligaciones tributarias

Conocer con exactitud quiénes, qué, cómo y cuándo se debe

reportar la información exógena.

Régimen sancionatorio por información exógena,

requerimientos de la DIAN.

Registro Único del Beneficiario Final (RUB Ley 2155/2021) 
Normas vigentes de facturación electrónica y nómina electrónica 

Documentos equivalentes a la factura y sus requisitos 

Documento equivalente electrónico 

Aceptación de facturas electrónicas. 

Impuestos municipales
Impuesto de industria, comercio y avisos.

Sujetos pasivos.

Actividades gravadas.

Casos especiales: dividendos, rendimientos y donaciones.

Territorialidad y doble tributación.

Exclusiones y exenciones

Retención en la fuente.

Tarifas. 

Procedimiento tributario 
Declaraciones tributarias.  

Requerimientos administrativos.  

Liquidaciones oficiales.  
Recursos por la vía gubernativa.  

Régimen probatorio.

Sanciones.

Cobro coactivo. 
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Contenido del curso
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Docentes
Mario Fernando Sudupe

Abogado magíster en Derecho, laboró en la firma Restrepo & Londoño 
S.A.S. - Asesores tributarios.  Asesor tributario independiente. 

Doris Gutiérrez Parra

Laboró por 19 años en la firma KPMG, desempeñándose como directora 
de impuestos. Experiencia docente en pregrado y postgrado de las 

universidades: Icesi, Javeriana Cali, Mariana de Pasto, San Buenaventura, 

Universidad Libre y Universidad Santiago de Cali.  Asesora tributaria 
independiente.

Tulio Restrepo Rivera

Especialista en Gerencia de Impuestos de la Universidad Icesi y egresado 
del programa de Alta Gerencia Internacional de la misma universidad. 
Egresado del programa de Alta Gerencia de la Universidad de los Andes. 
Diplomado en Tributación Internacional del Instituto Colombiano de 

Derecho Tributario (ICDT). Asesor de importantes empresas nacionales y 
multinacionales. Profesor en el área de Planeación Tributaria en el 

programa de Alta Gerencia de la Universidad de los Andes. Expositor de 
reconocida trayectoria nacional en seminarios de impuestos y miembro 

de juntas directivas. Socio fundador de la empresa Restrepo & Londoño 
S.A., ASCENDIS S.A.S.

Jesús Fernando Muñoz Bravo

Contador Público de la Universidad del Cauca, especialista en Gerencia 
de Impuestos de la Universidad Externado de Colombia, abogado y 
especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre seccional 
Cali, con actualizaciones en aspectos tributarios y efectos de las diferentes 

reformas tributarias. Con experiencia de más de 15 años en las áreas de 
impuestos, planeación tributaria, asesorías jurídica tributaria y comercial. 

Actualmente es funcionario de la firma Restrepo y Londoño S.A.

Víctor Hugo Berra Hermida

Abogado de la Universidad Libre seccional Cali, con Especialización en 
Derecho Constitucional de la misma universidad. Gerencia de Entidades 
de Economía Solidaria de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. 
Actualmente, aspirante al título de máster en Fiscalidad Internacional en 
la Universidad de la Rioja, España. Socio de IUS VERITAS ABOGADOS.

Guillermo Andrés Garcés Guerrero 

Contador Público y Especialista Gerencia Tributaria de la Universidad 
Libre, con experiencia de más de 20 años en el ámbito laboral en las áreas 
de impuestos. Actualmente, desde hace ocho años, es miembro del 

equipo de impuestos de la firma Restrepo y Londoño Asesores 
Tributarios y Jurídicos S.A., docente de pregrado y especializaciones de las 

universidades Javeriana y Libre de Cali y conferencista nacional y 

permanente de temas tributarios.   

Alex Cobo

Especialista en Gerencia Tributaria y Docencia para la Educación Superior; 
Contador Público de la Universidad del Valle; Diplomado en Normas 
Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera, otorgado 
por Atlantic University; Diplomado en Estándares Internacionales para 
pymes (C), Grupo ACB Constructores y Asesores SAS.  Experiencia en el 
ejercicio de la revisoría fiscal, docente del diplomado en Impuestos de la 
Universidad del Valle, sede Tuluá, docente universitario, Universidad del 
Valle y Uniminuto. 



Metodología
El programa se desarrollará bajo la modalidad de metodología activa, donde se les entregará a 

los participantes el  material de estudio para que en clase se ejecuten ejercicios prácticos con 

ejemplos extraídos de situaciones del día a día de la empresa y que simulan una situación real. 

Intensidad de trabajo: viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. - sábados de 8:00 a.m. a  12:00 m.

*Los cambios eventuales que se puedan presentar en la programación inicial (fechas, horarios, 

docentes) serán informados oportunamente a los estudiantes.
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Certificado
La Universidad Icesi expedirá el diploma a los participantes cuya asistencia sea al 80% del total 

de las horas de clase programadas. 



Informes
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co 

+57 313 487 51 21

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135  
Cali - Colombia
www.icesi.edu.co     


