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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 

El desarrollo de la vida académica de la Corporación Universidad de la Costa ha venido reiterando y 
consolidando un conjunto de valores que constituyen la razón de ser de la organización e integra sólidamente 
su cultura corporativa. 
Estos valores se expresan en el convencimiento del compromiso de la Institución con la sociedad, con sus 
estudiantes y con el país. 
Por ello su tarea se inspira en seis valores fundamentales a saber: 

 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 Procedimiento Tributario debe contar con los siguientes elementos 
del perfil: Contador Público titulado, con estudios avanzados en docencia 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. 
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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. 
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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: 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

 

Cód: 232D8 

Horas de 

trabajo 

Presencial: 

48 

Horas de 

trabajo 

Independient 

e: 96 

Total de 

horas 

144 

Número de Créditos: 

3 

Área de formación: Control y fiscalización  TRIBUTARIA II 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

Esta asignatura le permite al estudiante construir las competencias que requiere el Contador Público de acuerdo 

a la Misión 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 en las técnicas básicas 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). 

 

 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE ASIGNATURA 

COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 Razonamiento cuantitativo. 

 Lectura Crítica 

 Comunicación escrita 

 Competencias ciudadanas 

 Inglés 

 

Aplicar la normatividad fiscal en el contexto de 
las personas naturales y jurídicas, que le 
permitan resolver problemas básicos de la 
tributación y determinar los impuestos directos e 
indirectos. 

3.2 PLANEACIÓN DE UNIDADES DE FORMACIÓN  

 
 

 

1.-ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO TRIBUTARIO 

Horas trabajo 

Presencial 
 

16 

Horas Trabajo 

Independiente. 

 

32 
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2.- NIVEL DE TRIBUTACIÓN Y ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
3.-RÉGIMEN SANCIONATORIO Y PRINCIPALES CAMBIOS EN EL 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. 

16 

 
16 

32 
 

32 

Tiempo total 48 96 

 
3.2.1. UNIDAD 1 - ASPECTOS GENERALES DE LA TRIBUTACIÓN 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Aplicar los Conceptos Generales del Procedimiento 

Tributario. 

 Define conceptos de las fuentes formales y no 

formales del derecho tributario y los diferencia 

entre uno y otro. 

 
 Comprende adecuadamente el concepto de 

jerarquía de las normas tributarias. 

 
 Maneja la finalidad de los convenios de doble 

tributación entre países, su impacto a nivel 

fiscal y su posición frente a la carta magna. 

 
 Analiza y profundiza la obligación sustancial de 

las obligaciones formales del tributo y el 

tratamiento de cada una de ellas a nivel de 

procedimiento tributario. 

 

 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 
PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 

Concepto de 

Procedimiento Tributario. 

Exposición magistral 
del docente. 

Investigación de casos 

prácticos. 

Realización de talleres 

individuales y grupales 
   en clase. 
 

Finalidad del 

procedimiento 

tributario. 

Mesas de trabajo 
para análisis de 
temáticas. 

Lecturas y análisis de 
artículos relacionados 
con la temática. 

 

Análisis de aspectos 

relevantes identificados 

en la lectura de las 

  
Solución de casos 
empresariales a 

Redacción de ensayo 
sobre determinación 
de impuestos por 

normas. 
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Obligaciones Formales y 

sustanciales. 

 

Fuentes formales del 

derecho tributario. 

 

Fuentes No formales del 

derecho tributario. 

través de la 
interpretación de las 
normas de 
procedimiento 
tributario. 

 

Actividad dirigida en 
el aula para la 
consulta 
especializada en las 
bases de datos. 

 

Exposiciones de los 
estudiantes. 

 

 
Propuesta de 
investigación dirigida. 

actividades en países 
con convenio de doble 
tributación  y  su 
jerarquía frente a la 
constitución política. 
Consulta especializada 
en base de  datos 
multilegis, 
sciencedirect, scopus, 
web of science. 
Investigación 

Participación en 

actividades en 

plataforma moodle. 
 

Presentación de prueba 

escrita tipo saber pro. 

 

 

Lectura crítica sobre 
artículos de investigación 
seleccionados. 

1. RECURSOS EDUCATIVOS 
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Equipos audiovisuales disponibles 

en el departamento de ayudas 

educativas como video beam, 

computador portátil. 

Libros, leyes,  decretos, 

resoluciones,  sentencias, 

jurisprudencias y conceptos. 

Copia de las diapositivas y de los 

ejercicios de taller presencial y 

virtual. 
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Bibliografía básica: 

1. Arteaga, J. R. B. (1997). Nociones fundamentales de derecho tributario (Vol. 1). 
Universidad del Rosario. 

2. Estatuto Tributario Nacional actualizado. 

3. Procedimiento Tributario - Legis 

4. Arango, L. A. C., Madrid, H. V., & Cardona, J. (2000). Fundamentos de derecho comercial, 
tributario y contable . McGraw-Hill Interamericana. 

 

Sitios Web: 
 

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

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

https://www.consejodeestado.gov.co 

 

Artículos: 

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 
 
 

 

 
3.2.2. UNIDAD 2 – NIVE DE TRIBUTACIÓN Y ACTOS ADMINISTRATIVOS 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Aplica los actos administrativos involucrados en el 

proceso administrativo (vía Gubernativa). 

Conoce los tipos de sociedades existentes en 

Colombia y el nivel de tributación de cada una de 

ellas. 

 
Comprende el concepto de tarifa efectiva de 

tributación. 

 
Identifica y aplica la estructura de los actos 

administrativos, sus aspectos normativos y el 

alcance de cada uno de ellos. 

 
Comprende claramente cada fase de la vía 

gubernativa manejando los términos dados por la 

ley para dar oportuna respuesta a cada acto 

administrativo. 

https://www.cuc.edu.co/consulta-especializada
https://www.cuc.edu.co/libros-electronicos/derechotributario
http://www.consejodeestado.gov.co/
http://www.consejodeestado.gov.co/
https://doi.org/10.17981/econcuc.38.2.2017.06
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 
PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 

Nivel de tributación según el 
tipo de sociedad. 

Exposición magistral 
del docente. 

Investigación y análisis 

sobre línea de tiempo 

Realización de talleres 

individuales y grupales 

  y legalidad de los actos en clase. 

 

Metodología de la 

Planeación Tributaria. 

Mesas de trabajo 
para análisis de 
temáticas. 

administrativos 

emitidos por la 

administración 

tributaria. 

 

Elaboración de 

planeación tributaria en 

empresas reales y 

   sustentación en clase. 

 
Actos administrativos. 

Actividad dirigida en 
aula para la consulta 
especializada en las 
bases de datos. 

Lecturas y análisis de 
artículos relacionados 
con la temática. 

 

Participación en 

actividades en 

plataforma moodle. 

   
Presentación de prueba 

 Solución de casos 

empresariales usando 

los aspectos 

normativos de los 

actos administrativos. 

Consulta especializada 
en base de datos 
multilegis, 
sciencedirect, scopus, 
web of science. 

 

 
Investigación 

escrita tipo saber pro. 
 

Actividades en otras 

lenguas-ingles. 

 

Lectura crítica sobre 
artículos de investigación 
seleccionados. 

 

 RECURSOS EDUCATIVOS 
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Equipos audiovisuales disponibles 

en el departamento de ayudas 

educativas como video beam, 

computador portátil. 

Libros, leyes,  decretos, 

resoluciones,  sentencias, 

jurisprudencias y conceptos. 

Copia de las diapositivas y de los 

ejercicios de taller presencial y 

virtual. 
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Bibliografía básica: 
 

Arteaga, J. R. B. (1997). Nociones fundamentales de derecho tributario (Vol. 1). Universidad 
del Rosario. 

Estatuto Tributario Nacional actualizado. 

Procedimiento Tributario - Legis 

Arango, L. A. C., Madrid, H. V., & Cardona, J. (2000). Fundamentos de derecho comercial, tributario y 
contable . McGraw-Hill Interamericana. 

 

Sitios Web: 
 

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

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

https://www.consejodeestado.gov.co 

Artículos: 

 

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. 

 

 
3.2.3. UNIDAD 3 – REGIMEN SANCIONATORIO Y CAMBIOS EN PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Conoce los aspectos normativos del régimen 

sancionatorio. 

Comprende y maneja adecuadamente el 

concepto de términos de firmeza de las 

diferentes declaraciones tributarias. 

Determina correctamente las sanciones 

correspondientes en cada situación dentro 

de la vía gubernativa. 

https://www.cuc.edu.co/consulta-especializada
https://www.cuc.edu.co/libros-electronicos/derechotributario
http://www.consejodeestado.gov.co/
http://www.consejodeestado.gov.co/
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 Comprende adecuadamente los impactos de 

la liquidación provisional como mecanismo 

de eficiencia en el proceso de fiscalización 

por parte de la autoridad tributaria. 

 
Conoce las novedades en el procedimiento 

tributario introducidas por la ley 1943 y 

argumenta válidamente sus impactos en los 

contribuyentes. 

 

 
3.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 
PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 

   Socialización de 
 Exposición 

magistral del 
docente. 

Lectura e 

interpretación de 

Normas. 

soluciones     a   los 

Talleres - Casos 

propuestos   por el 

   docente en que el 
 Mesas de trabajo  estudiante 

Régimen sancionatorio. 
Liquidación Provisional. 
Notificación electrónica. 

para análisis de 

temáticas 
Talleres - casos 

propuestos por el 

propende la 

solución equitativa 

 Actividad dirigida 
en aula para la 
consulta 
especializada en las 
bases de datos. 

docente sobre 

determinación de 

sanciones. 

y justa de la 

discusión 

administrativa de 

acuerdo al marco 

normativo. 

  

Solución de casos 

empresariales 

usando los 

aspectos 

Solución de talleres 

virtuales a partir de 

los conceptos 

ventilados en clases. 

Participación en 

actividades en 

plataforma 

moodle. 

 normativos del  Presentación de 
 régimen  prueba escrita tipo 
 sancionatorio.  saber pro. 
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   Foro sobre 

actualización 

tributaria. 
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RECURSOS EDUCATIVOS 
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Equipos audiovisuales disponibles 

en el departamento de ayudas 

educativas como video beam, 

computador portátil. 

Libros, leyes,  decretos, 

resoluciones,  sentencias, 

jurisprudencias y conceptos. 

Copia de las diapositivas y de los 

ejercicios de taller presencial y 

virtual. 

Bibliografía básica: 

Arteaga, J. R. B. (1997). Nociones fundamentales de derecho tributario (Vol. 1). Universidad 
del Rosario. 

Estatuto Tributario Nacional actualizado. 

Procedimiento Tributario - Legis 

Arango, L. A. C., Madrid, H. V., & Cardona, J. (2000). Fundamentos de derecho comercial, tributario y 
contable . McGraw-Hill Interamericana. 

 

 
Sitios Web: 

 

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

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

https://www.consejodeestado.gov.co 

 

Artículos: 

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 

 

Rico Bonilla, C., Laverde Sarmiento, M., Franco Navarrete, B., & Montoya Ocampo, L. (2020). 

The IFRS and accounting material harmonization of the inventories of colombian non-

financial listed companies. ECONÓMICAS CUC, 41(2). 

https://doi.org/10.17981/econcuc.41.2.2020.Econ.1 

 

https://www.cuc.edu.co/consulta-especializada
https://www.cuc.edu.co/libros-electronicos/derechotributario
http://www.consejodeestado.gov.co/
http://www.consejodeestado.gov.co/
https://doi.org/10.17981/econcuc.40.1.2019.02

