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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Corporación Universidad de la Costa CUC 
tiene como misión formar un ciudadano 
integral bajo el principio de la libertad de 
pensamiento y pluralismo ideológico, con un 
alto sentido de responsabilidad en la búsqueda 
permanente de la excelencia académica e 
investigativa, utilizando para lograrlo el 
desarrollo de la ciencia, la técnica, la 
tecnología y la cultura. 
 
 
 

El programa de Contaduría Pública de la 
Corporación Universidad de la Costa, CUC 
tiene como misión: Formar profesionales en 
Contaduría Pública con amplios 
conocimientos en su campo disciplinar, 
competentes para desempeñarse 
exitosamente en un contexto globalizado, 
conscientes de su responsabilidad social, 
con vocación investigativa y las 
competencias necesarias para generar 
cambios conducentes al desarrollo 
económico de la región y el país.  

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

La Corporación Universidad de la Costa CUC 
tiene como visión ser reconocida por la 
sociedad como una Institución de Educación 
Superior de alta calidad y accesible a todos 
aquellos que cumplan los requisitos 
académicos. 

El programa de Contaduría Pública de la 
Corporación Universidad de la Costa CUC, 
será reconocido por la comunidad en general 
por el desarrollo de procesos académicos de 
alta calidad materializado en  la  formación 
integral de profesionales competitivos en el 
ámbito nacional e internacional  y que 
contribuyen al  crecimiento socioeconómico 
de la región Caribe colombiana  y del país. 

1.3 VALORES 

• Excelencia 

• Civismo 

• Respeto 

• Servicio 

• Compromiso social 

• Comportamiento ético 

• Trabajo en equipo 
 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

 
El docente que desarrolla la asignatura de Legislación Tributaria debe contar con los siguientes 
elementos del perfil: Contador Público titulado, con estudios avanzados en docencia 
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universitaria, especialización disciplinar y estudios en el nivel de Maestría en un área 
relacionada con el contenido de la asignatura, con experiencia de dos años en instituciones de 
educación superior y cinco años de experiencia profesional y excelente capacidad de trabajo 
de equipo y amplia experiencia en el manejo de los Impuestos Nacionales , Departamentales y 
Distritales. 
 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

 
El programa de Contaduría Pública de la Corporación Universidad de la Costa busca formar un 
profesional ético y con las competencias necesarias para administrar con un perfil gerencial, 
procesos contables, financieros, tributarios y de control, de una organización pública o privada 
ubicada en un mercado globalizado, con el apoyo de las tecnologías de la información. Para 
ello, capacita a los administradores de empresas y carreras afines en la legislación tributaria 
básica.  
 
El administrador de Empresas, profesional en Finanzas y carreras afines egresado de la 
Corporación Universidad de la Costa, al terminar sus estudios y basado en los conocimientos 
disciplinares adquiridos, en la formación en valores, en el trabajo en equipo y apoyado en la 
habilidad y destreza en el manejo de las modernas tecnologías de información, comunicación, 
gestión y control estará en capacidad de desempeñarse en cargos directivos con pleno 
conocimiento de las normas tributarias suficientes en la toma de decisiones. 
 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Facultad de Ciencias 

Económicas 
Programa: Contaduría Publica 

Nivel de Formación: 
Técnico (   

) 

Tecnólogo (   

) 

Pregrado ( 

X ) 
Posgrado: E (   ) M (   ) 

Nombre de la Asignatura: 

LEGISLACIÓN 

TRIBUTARIA 

 

Horas de 

trabajo 

Presencia

l: 48 

Horas de 

trabajo 

Independie

nte: 96 

 

Total de 

horas 

144 

Número de Créditos: 

3 

Área de formación:  CONTROL Y FISCALIZACIÓN  

3.1 JUSTIFICACIÓN 

Esta asignatura le permite al estudiante construir las competencias que requiere el 

Administrador de Empresas, Profesional en Finanzas y carreras afines, de acuerdo a la Misión 
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y la Visión de la Institución, de la Facultad de Ciencias Económicas y del Programa de 

Contaduría Pública y por medio de ella adquirirá los   conocimientos teóricos en materia 

jurídico-tributaria y la fundamentación normativa básica para cumplir con los presupuestos 

legales consagrados en la legislación tributaria distrital,  departamental y nacional, necesarios 

para el cabal cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la legislación tributaria 

a los ciudadanos –Sujetos pasivos- (Clientes, Contribuyentes, Responsables y Agentes de 

retención), frente al Estado – Sujeto activo -(Administración Tributaria). 

 

3.2 COMPETENCIAS A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE ASIGNATURA 

COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 

• Razonamiento cuantitativo.  

• Lectura Crítica  

• Comunicación escrita  

• Competencias ciudadanas 

• Inglés  

 
Conoce, Identifica y aplica 
correctamente el marco normativo 
tributario en el cumplimiento de los 
obligaciones formales y sustanciales de 
los impuestos directos, Indirectos. 

 
 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA 

TRIBUTACIÓN  

 

2. ASPECTOS BÁSICOS DE LOS 

IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  

 

3. ASPECTOS BÁSICOS DE LOS 

IMPUESTOS TERRITORIALES 

 

16 

 

16 

 

16 

 

32 

 

32 

 

32 

Tiempo total 48 96 
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3.3.1 UNIDAD No. 1 ASPECTOS GENERALES DE LA TRIBUTACIÓN 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Comprender y aplicar en un medio 

empresarial y de consultoría, la estructura 

del sistema tributario colombiano a fin de 

que sirva de base para el estudio de los 

diferentes tributos en Colombia.  

 

 

Identifica los diferentes conceptos de 

Derecho Tributario. 

Reconoce los principios del derecho 

tributario en Colombia. 

Identifica los elementos que conforman los 

tributos. 

Identifica las diferentes fuentes del 

derecho tributario en Colombia. 

 

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Análisis del 

Concepto del 

derecho tributario y 

sus implicaciones 

en las 

organizaciones. 

 

Principales 

impactos en la 

economía y las 

Exposición 

magistral del 

docente. 

 

Mesas de trabajo 

para análisis de 

temáticas. 

 

Investigación de 

casos prácticos. 

 

Lecturas y análisis de 

artículos relacionados 

con la temática. 

 

Consulta 

Realización de 

talleres individuales y 

grupales en clase. 

 

Análisis de aspectos 

relevantes 

identificados en la 

lectura de las normas. 
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organizaciones del 

manejo y 

cumplimiento de los 

tributos. 

 

Estudio de casos 

en donde se 

establecen los 

principios y 

elementos que 

integran los 

tributos. 

 

 

Exposiciones de 

los estudiantes. 

 

Propuesta de 

investigación 

dirigida. 

 

 

especializada en base 

de datos multilegis, 

sciencedirect, scopus, 

web of science. 

 

Participación en 

actividades en 

plataforma moodle. 

Presentación de 

prueba escrita tipo 

saber pro. 

Actividades en otras 

lenguas (ingles). 

Lectura crítica sobre 

artículos de 

investigación 

seleccionados. 

 

3.5 RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, vídeo 

beam,  

Microsoft Word, 

Plataforma Muisca-Dian. 

 

REFERENCIAS: 

Bibliografía básica  

Estatuto Tributario Nacional 2020 

Jurisprudencia Tributaria 
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Conceptos DIAN 

Doctrina Tributaria. 

Bibliografía complementaria  

 

Arango, L. A. C., Madrid, H. V., & Cardona, J. (2014). Fundamentos de derecho comercial, 

tributario y contable . McGraw-Hill Interamericana. 

Stoilova, D. (2017). Tax structure and economic growth: Evidence from the European 

Union. Contaduría y Administración, 62(3), 1041-1057.  

Sitios web  

 

• https://www.cuc.edu.co/consulta-especializada 

• https://www.cuc.edu.co/libros-electronicos/derechotributario 

• https://www.dian.gov.co/ 

 

 
 

3.3.2 UNIDAD No. 2 ASPECTOS BÁSICOS DE LOS IMPUESTOS DIRECTOS E 

INDIRECTOS 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Comprender y aplicar en un medio 

empresarial y de consultoría la diferencia 

en tributos directos e indirectos y sus 

implicaciones en la toma de decisiones.  

 

 

Identifica las diferencia conceptuales y 

Sustanciales entre impuestos directos e 

Indirectos. 

Reconoce los diferentes impuestos 

directos e indirectos en la normativa 

colombiana. 

Identifica los elementos que conforman los 

tributos directos e Indirectos (Sujeto 

Activos, Sujeto Pasivo, Hecho Generador, 

Base Gravable y Tarifa. 

https://www.cuc.edu.co/consulta-especializada
https://www.cuc.edu.co/libros-electronicos/derechotributario
https://www.dian.gov.co/
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Analiza las implicaciones en la toma de 

decisiones frente a los impuestos directos 

e indirectos. 

 

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Contribuyentes y 

Responsables de 

los tributos Directos 

e Indirectos. 

 

Determinación de la 

base Gravable de 

los tributos directos. 

 

Determinación del 

valor a pagar en los 

impuestos 

indirectos. 

 

 

Exposición 

magistral del 

docente. 

 

Mesas de trabajo 

para análisis de 

temáticas. 

 

Exposiciones de 

los estudiantes. 

 

Propuesta de 

investigación 

dirigida. 

 

 

Investigación de 

casos prácticos. 

 

Lecturas y análisis de 

artículos relacionados 

con la temática. 

 

Consulta 

especializada en base 

de datos multilegis, 

sciencedirect, scopus, 

web of science. 

Realización de 

talleres individuales y 

grupales en clase. 

 

Análisis de aspectos 

relevantes 

identificados en la 

lectura de las normas. 

 

Participación en 

actividades en 

plataforma moodle. 

Presentación de 

prueba escrita tipo 

saber pro. 
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4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, vídeo 

beam,  

Microsoft Word, 

Plataforma Muisca-Dian. 

 

REFERENCIAS: 

Bibliografía básica  

 

Estatuto Tributario Nacional 2020 

Jurisprudencia Tributaria 

Conceptos DIAN 

Doctrina Tributaria. 

Sitios web  

• https://www.cuc.edu.co/consulta-especializada 

• https://www.cuc.edu.co/libros-electronicos/derechotributario 

• https://www.dian.gov.co/ 

 

 

3.3.3 UNIDAD No. 3 ASPECTOS BÁSICOS DE LOS IMPUESTOS TERRITORIALES 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Comprender y analiza en un medio 

empresarial y de consultoría los diferentes 

impuestos distritales.   

Identifica los diferentes impuestos 

distritales en Colombia. 

Reconoce la normativa y fuente tributaria 

que regula los impuestos distritales en 

https://www.cuc.edu.co/consulta-especializada
https://www.cuc.edu.co/libros-electronicos/derechotributario
https://www.dian.gov.co/
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Colombia 

Identifica los elementos que conforman los 

tributos distritales (Sujeto Activos, Sujeto 

Pasivo, Hecho Generador, Base Gravable 

y Tarifa. 

Analiza las implicaciones en la toma de 

decisiones frente a los impuestos 

territoriales.  

 

 

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Sujeto pasivo de los 

Impuestos 

Distritales. 

 

Determinación de la 

Base Gravable. 

 

Actividades 

Gravadas, 

Excluidas y 

Exentas. 

Exposición 

magistral del 

docente. 

 

Mesas de trabajo 

para análisis de 

temáticas. 

 

Exposiciones de 

los estudiantes. 

 

Investigación de 

casos prácticos. 

 

Lecturas y análisis de 

artículos relacionados 

con la temática. 

 

Consulta 

especializada en base 

de datos multilegis, 

sciencedirect, scopus, 

web of science. 

Realización de 

talleres individuales y 

grupales en clase. 

 

Análisis de aspectos 

relevantes 

identificados en la 

lectura de las normas. 

 

Participación en 

actividades en 

plataforma moodle. 
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Propuesta de 

investigación  

dirigida. 

 

 

Presentación de 

prueba escrita tipo 

saber pro. 

 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, vídeo 

beam,  

Microsoft Word, 

Plataforma Muisca-Dian. 

 

REFERENCIAS: 

Bibliografía básica 

 Estatuto Tributario Distrital de Barranquilla.  

Jurisprudencia Tributaria.  

Doctrina Tributaria. 

Sitios Web 

• https://www.cuc.edu.co/consulta-especializada 

• https://www.cuc.edu.co/libros-electronicos/derechotributario 

• https://www.barranquilla.gov.co/impuestos-distritales 

 

Artículos: 

https://www.cuc.edu.co/consulta-especializada
https://www.cuc.edu.co/libros-electronicos/derechotributario
https://www.barranquilla.gov.co/impuestos-distritales


 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CUC 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 
Legislación tributaria 

Actualización a Julio 2020 
 

 

Archibold Barrios, W., Aguilera Villafañe, L., & Escobar Castillo, A. (2017). Fiscal review and 

corporate sustainability in Colombia. ECONÓMICAS CUC, 38(2), 77-88. 

https://doi.org/10.17981/econcuc.38.2.2017.06 

 

Chumaceiro Ana.; Hernández de Velazco, Judith. (2012) La legislación tributaria 

venezolana como promotora de la responsabilidad social empresarial. Revista OIKOS. Vol 

16, N° 33. Universidad Católica Silva Henrique. Chile. 

 

Roncallo, R. (2019). Electronic invoicing in Colombia: A reflection of its effects on the 

health sector. ECONÓMICAS CUC, 40(1), 27-46. 

https://doi.org/10.17981/econcuc.40.1.2019.02 

 
 

https://doi.org/10.17981/econcuc.38.2.2017.06

