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Presentación:

Objetivo:

A partir de la expedición de la Ley 1819 de 2016 el sistema tributario colombiano
tuvo cambios significativos en cuanto a los impuesto nacionales e impuestos territoriales, que afectan considerablemente la liquidación de las cargas tributarias de los
contribuyentes personas naturales o jurídicas, así mismo se crean nuevos impuestos aplicables a los contribuyentes.
El diplomado pretende dar a conocer los cambios introducidos al sistema tributario
por la reforma tributaria estructural Ley 1819 de 2016 que permita al contribuyente
realizar una adecuada planeación tributaria que coadyuve a la toma de decisiones.
Así mismo profundizar en la armonización de la legislación tributaria y los marcos
técnicos contables vigentes.

La metodología empleada se basa en modernos sistemas de aprendizaje, mediante
el estudio de casos y ejercicios prácticos desarrollados en cada módulo involucranEJE TEMÁTICO
do impuestos nacionales y territoriales.
Metodología:

Las clases son interactivas entre docentes y participantes, para lo cual se acompaña de:
- Cátedra magistral
- Ejercicios prácticos
- Audiovisuales
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• Fundamentos De Tributación
• Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios
• Impuesto Sobre Las Ventas.
• Retención En La Fuente
• Impuesto De Industria Y Comercio
• Las Niif Y La Contabilidad Tributaria - Impuesto Diferido
• Procedimiento Tributario
• Información Exógena

Certificación:

LA Universidad Mariana expedirá un certificado de asistencia y aprobación a
quienes hayan obtenido una calificación de 3.5 en todos los módulos.

Docentes:

Equipo de trabajo: Docentes con Maestría en el área de Tributación.

INICIO DE CLASES:
7 de septiembre

El diplomado podrá ser aplazado dependiendo del número de participantes
matriculados, con tres días de anterioridad al inicio del mismo.

Duración y Horario
120 horas
Horario:
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábados 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

INVERSIÓN: $1.000.000

INSCRIPCIONES
http://serviap2010.umariana.edu.co/Unimar_Inscripciones/principal.jsp
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