
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

DIPLOMADO DE IMPUESTO DE RENTA Y NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
La Ley 1314 de 2009 regula los principios y normas de contabilidad e 
información financiera, obligando a partir de 2014 a la implementación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF , en el 
año 2016, tras la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 se 
presentan cambios importantes en la tributación de los contribuyentes 
obligados a llevar contabilidad, para quienes la tributación se acerca en 
muchos aspectos a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIC-NIIF), esto hace necesario que ambas temáticas sean 
estudiadas simultáneamente buscando tanto las  asimetrías como 
también las simetrías, y poder así  dar cumplimiento a las nuevas 
responsabilidades frente a las obligaciones fiscales, para evitar las  
sanciones por irregularidades en la contabilidad.  
 
A partir de enero 1 de 2017, se adiciona el Art 772-1 del ET, mediante 
esta norma se crea una nueva obligación formal, el sistema de 
conciliaciones fiscales, reglamentado mediante el Decreto 1998 de 
noviembre 30 de 2017. 
 
En estos ya casi 10 años tras la expedición de la Ley 1314 de 2009 se 
ha abordado ampliamente el tema tributario, se han intentado 
implementar metodologías que van desde   sistemas conectados y 
sistemas total o parcialmente desconectados, al respecto, la Ley 1819 
de 2016, a diferencia delo planeado por la Ley 1314 de 2009 la cual, en 
su artículo 4º., plantea la independencia normativa, inicia el proceso de 
acercamiento o conexión parcial de las normas tributaria con respecto  
 
 



 
 
 
 
 
a las IAS-IFRS, en principio de definiciones y criterios de reconocimiento 
de ellas en el sistema tributario, no obstante hacer, a su vez, 
excepciones de su impacto en la depuración de la base gravable del 
impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
Este diplomado tiene por objetivo analizar detalladamente estas 
temáticas, buscando una adecuada aplicación de ambas normas para la 
medición y posterior reconocimiento en el sistema de información 
contable se igual manera explicar las metodologías que se han 
reglamentado y que entraron en vigencia a partir del año gravable 2017, 
en lo referente al informe de conciliación. 
 

El diplomado tiene una duración de 80 horas académicas y se 

desarrollará entre septiembre y diciembre del presente año, pero 

Igualmente, si como consecuencia del proceso que estamos viviendo, 

como consecuencia de la actual pandemia, se presenta una Reforma 

tributaria a finales del año 2020, entre enero y febrero del año 2021 se 

ofrece una actualización en los temas contemplados en la misma, sin 

ningún costo para los participantes en el diplomado. 

 
Objetivos 

 
Objetivo General.  

Buscar que los participantes obtengan las herramientas necesarias que 
les permita entender el impacto que tienen las normas internacionales 
de información financiera (NIC-NIIF) en el sistema tributario 
colombiano, efectuando el reconocimiento y la medición de las 
transacciones comerciales, cumpliendo con los objetivos tanto 
Tributarios como de reportes de información financiera. 
 
 



 
 
 
 
 
Objetivos Específicos: 

• Identificar una metodología de interpretación normativa que le 

permita al participante aplicar un concepto de integración 

regulativa, encaminado a una adecuada aplicación de las normas 

para cumplir con los objetivos de la información financiera, así 

como con los de la contabilidad frente al sistema tributario. 

• Comprender el procedimiento para identificar las diferencias entre 
la aplicación del nuevo marco técnico normativo de información 
financiera, bajo estándares internacionales y lo establecido en el 
Estatuto Tributario Colombiano. 

• Detallar los requerimientos de la NIIF para el reconocimiento y 
medición de los hechos económicos y su impacto en la 
determinación del impuesto corriente y futuro. 

• Describir los conceptos, cálculos y registro de los activos y pasivos 
por impuesto diferido. 

• Describir el procedimiento para el reconocimiento y registro de las 
partidas conciliatorias, identificadas al comparar los dos modelos. 

• Explicar el concepto y forma de preparación de los reportes de 
partidas conciliatorias. 

• Desarrollar ejercicios prácticos que permita aplicar cada uno de los 
conceptos estudiados en el Diplomado. 

• Aprender a diseñar un sistema contable, que les permita a los 
participantes la obtención de información contable útil para los 
diferentes usuarios de la misma. 

 

 



 

 

 

Dirigido A. 

Contadores Públicos, Estudiantes de Contaduría Pública, Auditores 

internos y externos, Revisores fiscales, Responsables de la información 

tributaria, asesores tributarios, contables y financieros, Directores de 

departamentos financieros, de presupuestos, control interno y 

profesionales en general vinculados con el área económica, financiera, 

contable o académica que por razón de su cargo tengan participación 

activa en la preparación, análisis, examen, presentación, divulgación y 

toma de decisiones en un procesos financieros y tributarios. 

 

Inversión. 

El presente Diplomado tendrá una inversión de $ 600.000, la cual se 

recibirá a título de donación, debidamente certificada, para los efectos 

tributarios pertinentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDO 

 

Seminario 1 

 

• Análisis del reconocimiento de los efectos tributarios en el entorno 

de la contabilidad internacional y su coexistencia con los medios 

probatorios. 

• Presentación NIIF, Marco Conceptual y Medición al Valor 

Razonable y análisis del costo histórico y la prudencia valorativa.  

• Impuesto a las Ganancias y sus efectos tributarios futuros. 

• Impactos tributarios de los cambios en políticas contables y 

determinación del Impuesto de renta diferido. 

• Reconocimiento del impacto tributario de los hechos ocurridos 

después de la fecha del balance. 

• Identificación de los impactos de los Inventarios en los en los dos 

modelos regulativos y los mecanismos de reconocimiento, su 

impacto en el Impuesto de renta diferido. 

• Análisis de los impactos de la propiedad planta y equipo en los en 

los dos modelos regulativos, los mecanismos de reconocimiento y 

su impacto en el Impuesto de renta diferido. 

 

Total, Horas. 20 horas. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Seminario 2 

Revisión de los impactos de las Propiedades de Inversión, los 

Activos no corrientes mantenidos para la venta y Costos x Interés, 

en los en los dos modelos regulativos, los mecanismos de 

reconocimiento y su impacto en el Impuesto de renta diferido. 

Revisión de los impactos del deterioro del valor de los activos, en 

los en los dos modelos regulativos, los mecanismos de 

reconocimiento y su impacto en el Impuesto de renta diferido. 

Revisión de los impactos de las Activos intangibles.  en los en los 

dos modelos regulativos, los mecanismos de reconocimiento y su 

impacto en el Impuesto de renta diferido. 

Análisis de los impactos de Arrendamiento en los en los dos 

modelos regulativos, los mecanismos de reconocimiento y su 

impacto en el Impuesto de renta diferido 

Identificación de los impactos de los Beneficios a Empleados - 

Planes de Beneficios por Retiros en los en los dos modelos 

regulativos, los mecanismos de reconocimiento y su impacto en el 

Impuesto de renta diferido. 

Identificación de los impactos de la Provisiones, activos 

contingentes y pasivos contingentes en los en los dos modelos 

regulativos, los mecanismos de reconocimiento y su impacto en el 

Impuesto de renta diferido. 

Revisión de los impactos de los Ingresos por Actividad Ordinaria.  

en los en los dos modelos regulativos, los mecanismos de 

reconocimiento y su impacto en el Impuesto de renta diferido. 

 

Total, Horas. 20 horas. 

  

 



 

 

  

Seminario 3. 

• Análisis de los impactos de la Agricultura en los en los dos modelos 

regulativos, los mecanismos de reconocimiento y su impacto en el 

Impuesto de renta diferido 

• Identificación de los impactos de los Contratos de construcción en los 

en los dos modelos regulativos, los mecanismos de reconocimiento y 

su impacto en el Impuesto de renta diferido 

• Taller de matemáticas financiera 

• Revisión de los impactos de los Instrumentos financieros en los en 

los dos modelos regulativos, los mecanismos de reconocimiento y su 

impacto en el Impuesto de renta diferido 

• Análisis de los impactos de las Inversiones en empresas asociadas, 

combinación de negocios y Participación en negocios conjuntos en 

los en los dos modelos regulativos, los mecanismos de 

reconocimiento y su impacto en el Impuesto de renta diferido 

• Identificación de los impactos de los Efectos de las variaciones en las 

tasas de cambio, Información financiera en economías hiperinflación 

y las subvenciones del gobierno en los en los dos modelos regulativos, 

los mecanismos de reconocimiento y su impacto en el Impuesto de 

renta diferido 

• Revisión de los impactos de la Información por segmentos de 

negocios, ganancias por acción y la exploración y evaluación de 

recursos minerales en los en los dos modelos regulativos, los 

mecanismos de reconocimiento y su impacto en el Impuesto de renta 

diferido 

• Estados financieros, políticas contables 

Total, Horas. 20 horas. 

 

 



 

 

 

Seminario 4. 

 

• Registro de efectos tributarios, Cuentas complementaria. 

• Análisis del formato de conciliación, Control de detalle e informe 

de conciliación. 

• Registro de las ficciones y las presunciones tributarias para 

efectos probatorios. 

• Taller complementario de aplicación. 

 

Total, Horas. 20 horas. 

 

 

Fechas de realización del Diplomado. 

 

• Fecha Inicio.   Martes 29 De Septiembre.  

• Fecha Finalización. Miercoles 02 de Diciembre 

 

Hora. 5:00 P.M A 9:00 P.M  

 

* Nos reservamos el cambio de horarios y fechas por 

problemas de fuerza mayor o calamidad 

 

 

 



 

 

 

Descuentos. 

 

El Consejo Nacional De Contadores Publicos brinda unos 

descuentos beneficiosos para la comunidad contable. 

 

1.  5% a Interesados con afiliación vigente.  (Recuerde, la afiliación 

es totalmente gratuita y se realiza desde la plataforma). 

2. 5% De descuento a pago grupal de 2 o más Personas. 

3.  10% De descuento por pronto pago. Antes del 15 De 

septiembre. 

 

Todos los descuentos son acumulables. 

 

 

  


