
DIPLOMADO EN IMPUESTOS



FORMACIÓN A ESCALA

Brindar a los interesados los elementos suficientes que les
permitan conocer los aspectos , contables, económicos y sociales
de la tributación, con el fin de proporcionarles las herramientas
necesarias que les sirvan de base para la toma de decisiones en las
organizaciones. Conocer y comprender la legislación tributaria
vigente, su interpretación y aplicación.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Es una nueva propuesta educativa que apunta hacia la modularidad
de la formación, de tal manera que cada alumno de un Programa de
Educación Continua pueda escalonar su formación cada vez, hacia
programas de mayor nivel . Para los diplomados de formación a
escala, el aspirantetendrá las siguientesopciones:

a. Inscribirsedirectamenteal Diplomado
b.Inscribirse a cada curso por separado para acumular créditos que
le permitan acceder a la formación de Diplomado. Al escoger esta
opción es necesario aprobar cada uno de los cursos (certificado de
aprobación)
c. Inscribirsea la cantidad de cursos quesean de su interés
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OBJETIVO

El Diplomado en Tributación busca la formación del profesional a
través del estudio y análisis de nuestro sistema tributario, para
que pueda desarrollar habilidades a fin de tomar decisiones
adecuadas en su organización. El alumno del Diplomado en
Tributación se transformará en un asesor, capaz de liderar con
una orientación tributaria completa. El estudio y los
conocimientos teóricos serán complementados con el análisis y
experiencia de un cuerpo de profesores de Universidad Nacional,
con formación multidisciplinaria y de excelencia. El diplomado es
desarrollado por el programa de Contaduría Pública de la
Universidad Nacional de Colombia que en las pruebas de Estado
generalmente ha sido calificado como el primero en el país.
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MINERÍA DE DATOS

PERFIL DEL ASPIRANTE

Contadores, abogados, economistas, administradores, ingenieros,
gerentes y cualquier persona interesada en conocer o actualizar los
principales aspectos de la tributaciónen Colombia.

Los estudiantes del diplomado adquirirán competencias en los
conceptos universales de la tributación, desde los principios
generales y constitucionales hasta las herramientas técnicas
contables y financieras que permitan solucionar cualquier
problemáticatributariaen el campo organizacionalo personal.

CONTENIDO TEMÁTICO

CURSO 

1

Módulo I - Principios básicos y constitucionales de la tributación

6 Horas

El sistema fiscal - Problemática

La naturaleza del Estado y sus fuentes de financiamiento

Las estructuras fiscales
Los principios fiscales (Neutralidad, equidad, beneficio, capacidad contributiva)

Clasificaciones de los impuestos
El fraude fiscal, evasión y elusión

Jerarquía normativa
La constitución y el derecho tributario

Doctrina y jurisprudencia
La obligación tributaria y formas de extinguirla

Fundamentos de Hacienda Pública
Hermenéutica Jurídica

CURSO 2

Módulo II - Impuesto a la Renta y complementarios

30 Horas

Disposiciones Generales
Régimen tributario especial

Elementos de la depuración de renta
Renta presuntiva / Renta exenta

Descuentos tributarios
Anticipos

Impuestos sobre ganancias ocasionales
Beneficios tributarios

Sucesiones
Zonas especiales de tributación

Impuesto complementario de normalización tributaria como un impuesto 
complementario

Impuesto a la riqueza

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE y su sobretasa

Declaraciones tributarias
Sistemas de determinación de renta

CURSO 

4
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CURSO 3

Módulo III - Contabilidad Tributaria y evaluación de los impactos 
tributarios por implementación de las NIIF en Colombia. 

9 HorasConciliaciones contables y tributarias

Evaluación de los impactos tributarios por la implementación de las NIIF en 
ColombiaAspectos generales

CURSO 
4

Módulo IV - Impuesto a las ventas y al consumo

18 Horas

Fundamentos
Clasificación de los bienes y servicios

Elementos del impuesto
Depuración del impuesto

Régimen comun-regimen simplificado
Retención en la fuente

Proporcionalidad
Declaración

Facturación; clases, requisitos legalidad y sanciones



MINERÍA DE DATOS

CONTENIDO TEMÁTICO CONFERENCISTAS

Módulo VI- Impuestos Territoriales

12 Horas

Elementos del tributo

Impuestos departamentales y municipales

Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros 
d)impuesto predial

Impuestos de registro

Sistemas de retención

Procedimiento tributario

Declaraciones tributarias

Programas de control

Territorialidad y doble tributación

CURSO
7

Módulo VII - Procedimiento Tributario

15 Horas

Obligados

Formatos

Procedimiento

Cruces de información

Información a reportar

Sanciones

CURSO
8 Módulo VIII - Tributación Internacional y precios de Transferencia 21 Horas

CURSO

6

JAIRO ORLANDO VILLABONA ROBAYO
PhD. En Siences de Gestion, Université de Rouen_Francia – Tesis sobre Gestión
Fiscal y control del fraude - Contador Universidad Nacional de Colombia,
Especialista en Impuestos Universidad de los Andes, Especialista en Finanzas –
Universidad del Rosario, Magister en Administración – Universidad Nacional de
Colombia, Diplome D'Université Sciences de Gestion – Universite de Rouen,
Estudios en Economía Universidad Militar y Magister de Economía Uniandes.
Profesor Asociado e Investigador– Facultad Ciencias Económicas Universidad
Nacional desde feb de 2004. Exdirector de la carrera de Contaduría Pública
Universidad Nacional.Gerente General de ABC Add Value Business Consulting,
Director Financiero y Administrativo Pearson Educación de Colombia S.A. , Gerente
Financiero y Administrativo ASCOM Colombia S.A., Gerente Financiero Systems
Software Associates SSA Colombia S.A., Contralor Merck Sharp & Dohme S.A.,
Auditor para América Latina EXXON MOBIL S.A, Profesional especializado –
Evaluación de Proyectos FONADE.

ALVARO AVILA QUINTERO
Contador Público de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en
impuestos de la Universidad Libre. Ha desempeñado dirección de grupos de
trabajo en actividades de auditoria tributaria, revisoría fiscal, outsourcing de
contabilidad, asesorías y consultorías tributarias a diferentes empresas. Socio y
miembro activo de ASCER SAS, Sociedad Colombiana de contadores públicos.
Docente de la Universidad Nacional de Colombia desde 2001, Universidad Central
y Universidad Santo Tomas en el área de Impuestos. Conferencista de las reformas
tributarias de los últimos años en diversas entidades. Conferencista del Programa
de Educación Continuada de la Universidad Nacional de Colombia para varias
entidades en actualización tributaria.
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CURSO 5

Módulo V - Retención en la fuente. Aplicación y normatividad / 
Información exógena y medios magnéticos

9 HorasAspectos generales
Conceptos de retención en el impuesto sobre renta

Auto retención del CREE
Declaraciones tributarias



MINERÍA DE DATOS

CURSO

6

CONFERENCISTAS

EDUARDOCORREACABRERA
Contador público titulado Universidad Católica de Colombia Especialista en derecho
tributario y aduanero. Jefe de la División de DIAN, Jefe grupo investigaciones
especiales DIAN, Auditor investigaciones especiales subdirección de fiscalización
tributaria, precios de transferencia DIAN.

JORGE HERNAN ZULUAGA POTES
Formación académica Economista de la Universidad de Manizales. Especializado en
Auditoria Tributaria y Aduanera de la Universidad Santo Tomas. Universidad de
Manizales: Diplomado Elaboración y evaluación económica y social de proyectos de
inversión. Universidad Santo Tomas: Especialización en Derecho y Auditoria
Tributaria. Universidad Cooperativa-DIAN: Diplomado en impuestos. Escuela de
Impuestos y Aduanas: Cursos de renta, ventas, retención en la fuente,
Procedimiento aduanero, valoración aduanera, arancel, análisis financiero aplicado
en las auditorias tributarias.

Experiencia profesional Jefe División de Gestión de Fiscalización Dirección
Seccional Bogotá DIAN. Jefe Grupo Investigaciones Especiales de la División de
Gestión de Fiscalización Dirección Seccional Bogotá 2.008 -2009 DIAN. Asesor
Despacho División de Fiscalización. Administración de Impuestos de Personas
Jurídicas. DIAN. Jefe Grupo financiero División de Fiscalización, Administración
Especial de Grandes Contribuyentes. DIAN. Subdirector de Fiscalización (e) DIAN.
Jefe División Programas de Fiscalización. DIAN. Jefe División de Investigaciones
Tributarias. DIAN.Funcionario de la coordinación de Disposición de Mercancías de la
Subdirección comercial. DIAN

VALOR INSCRIPCIÓN
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CONFERENCISTAS

Álvaro Sánchez
Contador Público de la Universidad de Ibagué, Especialista en Derecho Tributario y
Aduanero de la Universidad Católica de Colombina, Magíster en Derecho con
Universidad Externado de Colombia, con experiencia: Auditor Tributario y
Aduanero, Jefe de las Divisiones de Fiscalización y Liquidación de la Administración
Local de Impuestos Nacionales de Ibagué, Director Seccional en Ibagué, Pereira y
Bogotá, Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria, miembro del Tribunal
Disciplinario de la UAE - Junta Central de Contadores como representante del
Director General de la DIAN - 2009, profesor en Pregrado y Especializaciones en
Gerencia de Impuestos de la Universidad de Ibagué, Universidad Libre Pereira,
Bogotá, Católica, Sur Colombiana, Pedagógica de Colombia, Meta, Jorge Tadeo
Lozano, Piloto, Politécnico Gran Colombiano, Santo Tomas.

Jairo Iván Peña Ayazo
Doctorado y Maestría en Filosofía Universidad Nacional de Colombia, Maestría
Administración Universidad Nacional de Colombia, Diplôme Universitaire de 3ème
Cycle en Sciences de Gestión, Université Rouen Université Paris 13, Filósofo
Universidad Santo Tomas, Derecho Ciencias Políticas y Sociales Universidad
Nacional de Colombia, Economía Universidad Nacional de Colombia.
Experiencia profesional: Consejo Superior De La Judicatura, Director de unidad;
Ministerio de Hacienda, Secretario General; Universidad Nacional de Colombia,
Decano, Director de la Maestría en Derecho, Director de Departamento de Derecho
Público, Director Jurídico.
Consultor en: Observatorio de problemas rurales contemporáneos – CERES,
Extensión y responsabilidad social CTI, Grupo de Estudios Interdisciplinarios
FILDEREG, múltiples entidades del Estado.



MINERÍA DE DATOS

CURSO

6
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CONFERENCISTAS

NICANOR MOYA CARRILLO
Formación académica: Abogado de la Universidad Católica de Colombia.
Especialista en finanzas públicas - Universidad Central. Diplomado en contratación
pública - Universidad del Rosario. Diplomado en presupuesto público – IDAP.

Experiencia profesional: Profesional de fiscalización - Dirección de Impuestos
Distritales - Bogotá 1983 – 1993. Profesional especializado - Abogado - Direcciones
de: Presupuesto - Administrativa y Jurídica de la Secretaría de Hacienda de Bogotá
1993-2002. Consultor y coordinador programas USAID Finanzas Territoriales -
Impuestos, para la recuperación de 150 municipios de zonas de conflicto en 10
departamentos -2001-2009. Docente cátedra impuestos territoriales,
especializaciones de impuestos universidades: Central, Santo Tomas Bogotá y
Bucaramanga, Jorge Tadeo Lozano, U. Católica Bogotá, Ibague y Neiva; U. de
Caldas; U. del Quindío; U. de la Amazonia "Florencia"y U. Tecnológica de Cartagena.
Asesor en impuestos territoriales de empresas del sector público y privado.
Abogado litigante en derecho administrtivo - Tributación territorial en
Cundinamarca, Antioquia y Santander

EDGAR JOSÉ LEDEZMA
Formación académica: Fundación Universidad Central, Economista. Universidad
Central Especialista en Administración Financiera, Especialista en Fiscalidad
Internacional y Precios de Transferencia.

Experiencia profesional: Investigador de Operaciones Internacionales e Inversión
Extranjera DIAN, Desde 1999 a la fecha. Subgerente de operaciones Banco
Santander. Profesor de Fiscalidad Internacional. Politécnico Gran Colombiano.

INTENSIDAD, FECHAS Y HORARIOS

Modalidad Videoconferencias

Intensidad 120 horas
Fecha de Inicio 24 de septiembre de 2020
Fecha de finalización 10 de diciembre de 2020

Horario Lunes a jueves 6 a 9 p.m.

VALOR INSCRIPCIÓN

$ 2’400.000 (Diplomado completo)
Incluye materiales virtuales. En esta modalidad el participante autoriza el manejo

de datos sensibles (grabación video) para establecer su asistencia y debe aportar

un correo Gmail por medio del cual será citado a las video conferencias.

Módulo Fecha Inicio Fecha Fin
Inversión por 

módulo

FE-03-1 Principios básicos y constitucionales de la tributación 24/9/2020 28/9/2020 $ 120.000 

FE-03-2 Impuesto a la renta y complementarios 29/9/2020 15/10/2020 $ 600.000 
FE-03-8 Contabilidad Tributaria y evaluación de los impactos 
tributarios por implementación de las NIIF en Colombia. 

19/10/2020 21/10/2020 $ 180.000 

FE-03-3 Impuesto a las ventas y al consumo 22/10/2020 3/11/2020 $ 360.000 

FE-03-4 Retención en la fuente. Aplicación y normatividad / 
Información exógena y medios magnéticos

4/11/2020 9/11/2020 $ 180.000 

FE-03-5 Impuestos Territoriales 10/11/2020 17/11/2020 $ 240.000 

FE-03-6 Procedimiento tributario 18/11/2020 25/11/2020 $ 300.000 

FE-03-7 Tributación internacional y precios de Transferencia 26/11/2020 10/12/2020 $ 420.000 
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NOMBRE DESCUENTO PORCENTAJE
Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5%
A estudiantes de otras universidades 10%
A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a través
de un único comprobante de pago.

10%

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación 10%
A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de
contratistas y de estudiantes de la UN. A estudiantes del colegio
IPARM y de la Escuela de la UN Sede Medellín.

10%

A adultos mayores, niños y adolescentes, personas de niveles 1 y
2 de sisben, población en situación de discapacidad y
desplazados inscritos en el registro de población desplazada.

10%

A personas que tomen un 2° programa de formación 6 meses
después de finalizado el programa anterior

10%

A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al año en
la UN.

15%

A personas que laboran en entidades con las que la Facultad de
Ciencias Económicas tiene acuerdo de voluntades activo y seis
meses más

15%

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados,
egresados y contratistas de la UN.

20%

A personas que se inscriban en el marco de alianzas para el
desarrollo de la actividad

20%

A personas que paguen todo el diplomado de formación a escala 
con dos semanas de anticipación al inicio del mismo

20%

A estudiantes de posgrado de la UN 30%
Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas 30%
A estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional de
Colombia

50%

!
Importante:

Es indispensable que quien se acoja a los descuentos se
encuentre a paz y salvo con el Fondo Especial y envíe como
soporte la copia del o los certificados de los cursos
anteriores.

Los descuentos aplican únicamente para pagos de contado
y NO son acumulables.

Los descuentos deben aplicarse en el momento de realizar
el pago, luego no se realizarán reintegros de dinero por
mayor valor pagado.
Cuando la inscripción a un programa se realice con tarjeta
de crédito en la caja de la Facultad, los descuentos
autorizados se aplicarán disminuyendo un 5%.
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FORMAS DE PAGO

Pago virtual: Realizar el pago virtual ingresando a www.pagovirtual.unal.edu.co,
link sede Bogotá y Facultad de Ciencias Económicas con el nombre del diplomado
o módulo respectivo. Este pago se podrá realizar con tarjeta débito y crédito
(únicamente Visa).

Pago en bancos: Con cupón de pago ingresando a la página
www.pagovirtual.unal.edu.co, link sede Bogotá y Facultad de Ciencias Económicas
y escogiendo cupón de pago el cual se deberá imprimir y llevar al banco para
realizar el pago.

Pago con factura persona jurídica: Para solicitar facturas o para pagos con factura
se deben entregar en físico en la oficina del PEC (Edificio 310 oficina 201) o por
medio virtual al correo proypec_fcebog@unal.edu.co, los siguientes documentos:
• Formato “Documento de compromiso persona jurídica” firmado por el

Representante Legal, autorizado o delegado.
• Documento donde conste la delegación o autorización del Representante

Legal (cuando aplique).
• Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de

Comercio con fecha inferior o igual a noventa (90) días calendario a su
presentación.

• Copia del registro presupuestal, si se trata de una entidad pública.
• Fotocopia del RUT Formato de creación de terceros. Formato de la

Universidad Nacional el cual debe solicitarse por correo electrónico.
• Fotocopia del documentode identidad del Representante Legal, ampliado al

150%

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción puede realizarse siguiendo estos sencillos pasos:
• Los programas de Educación Continua aparecerán ofertados en el

siguiente enlace:
• https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:RP:P21_ID:2

3107&cs=1Z41Kf74PgDKAthMKs9lidplyi-s
• En el buscador de la página digite el nombre del tema de interés.
• De clic en el menú “mayor información”.
• En la ventana adicional que se despliega encontrará al final la opción de

“preinscribirse”.
• Diligencie los datos solicitados y siga las instrucciones del sistema hasta

completar el proceso.

DIPLOMADO EN IMPUESTOS

Módulo Link de preinscripcion

FE-03-1 Principios básicos y constitucionales de la 
tributación

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:R
P:P21_ID:23128&cs=1NsHtCnT2c9m4HHTiw2ZuR7F_m44

FE-03-2 Impuesto a la renta y complementarios
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:R

P:P21_ID:23129&cs=11yoFuS0hgrwBetOdIPeZpeiNU4o

FE-03-8 Contabilidad Tributaria y evaluación de los 
impactos tributarios por implementación de las NIIF en 
Colombia. 

FE-03-3 Impuesto a las ventas y al consumo
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:R

P:P21_ID:23130&cs=1bYc6zVIGn44ABgbAVHtlHi86QWs

FE-03-4 Retención en la fuente. Aplicación y 
normatividad / Información exógena y medios 
magnéticos

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:R
P:P21_ID:23131&cs=1Marliefl5bJr5tZa3ddzFpUY_74

FE-03-5 Impuestos Territoriales
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:R

P:P21_ID:23132&cs=1eO-d1p0lOgBUdXcXMimHr_PGZTA

FE-03-6 Procedimiento tributario
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:R

P:P21_ID:23113&cs=1rYaQuEeTfR2TNOEzSAaXzHyYIaA

FE-03-7 Tributación internacional y precios de 
Transferencia

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:R
P:P21_ID:23114&cs=1isZwvI-c2WFpnABaCVZ83mEdMvQ

http://www.pagovirtual.unal.edu.co/
http://www.pagovirtual.unal.edu.co/
mailto:proypec_fcebog@unal.edu.co
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:RP:P21_ID:23107&cs=1Z41Kf74PgDKAthMKs9lidplyi-s
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:RP:P21_ID:23128&cs=1NsHtCnT2c9m4HHTiw2ZuR7F_m44
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:RP:P21_ID:23129&cs=11yoFuS0hgrwBetOdIPeZpeiNU4o
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:RP:P21_ID:23130&cs=1bYc6zVIGn44ABgbAVHtlHi86QWs
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:RP:P21_ID:23131&cs=1Marliefl5bJr5tZa3ddzFpUY_74
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:RP:P21_ID:23132&cs=1eO-d1p0lOgBUdXcXMimHr_PGZTA
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:RP:P21_ID:23113&cs=1rYaQuEeTfR2TNOEzSAaXzHyYIaA
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:RP:P21_ID:23114&cs=1isZwvI-c2WFpnABaCVZ83mEdMvQ


INSCRIPCIÓN

Una vez realice el proceso de preinscripción, recibirá un correo electrónico
donde se le indicarán los pasos a seguir para formalizar la inscripción. Sólo al
formalizar la inscripción obtendrá un cupo para el programa de su interés.
Tener presente los siguientes pasos:

Para concluir el proceso de formalización es necesario cancelar el valor de
inscripción por los medios habilitados.
• Antes de iniciar el proceso para formalizar la inscripción, debe tener

escaneados los siguientes documentos: recibo de pago, fotocopia del
documento de identificación ampliado al 150%. Todos los documentos
deben ser legibles, en caso de presentar inconsistencias, copias borrosas
y/o enmendaduras no podrá concluir el proceso de inscripción.

• Las personas que acojan a algún descuento deberán anexar
adicionalmente, copia del documento que soporte el descuento
correspondiente.

• Cuando se tenga estos documentos digitalizados, ingrese al correo de
confirmación de la preinscripción que recibió previamente e ingrese con
el usuario y contraseña asignados. Complete la información requerida y
adjunte todos los documentos de soporte.

• Una vez se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos se
remitirá un correo electrónico con la confirmación de inscripción al
programa de Educación Continua. Posteriormente recibirá un correo
electrónico con los datos de inicio del programa: edificio y salón
asignado y nombre y datos de contacto del docente a cargo y monitor.

CERTIFICADOS

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Colombia, otorgará un certificado de asistencia y/o aprobación del
programa de Educación Continua, así: El certificado de asistencia se
otorga a los estudiantes que cumplan con mínimo el ochenta por
ciento (80%) de asistencia a los mismos. Los certificados de aprobación
se entregan únicamente a quienes, además de cumplir con el mínimo
de asistencia establecida obtengan un promedio de calificación final
igual o superior a tres punto cero (3.0). Los certificados de aprobación
son obligatorios para los Diplomados y para los cursos
correspondientes a Formación a escala.

El Programa de Educación Continua, ofrece este curso para grupos
cerrados, en la modalidad de cursos a la medida, donde se pueden
establecer condiciones diferentes de lugar, horario y enfoque del curso.
El grupo mínimo de personas para estos casos, se establece de
acuerdo con las condiciones particulares requeridas, que permitan
obtener el punto de equilibrio financiero.

EDUCACIÓN A LA MEDIDA

DIPLOMADO EN IMPUESTOS



Cancelación / Devolución

MINERÍA DE DATOS

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN

• La Universidad Nacional de Colombia podrá cancelar o
posponer la realización del programa de Educación Continua
cuando no se alcance el número suficiente de inscritos para
su realización. También podrá posponerlo o cancelarlo por
razones de fuerza mayor. En estos casos se hará la
devolución del 100% del valor de la inscripción.

• Antes de iniciar el programa de Educación Continua y por
razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
justificado por el alumno, podrá solicitarse la cancelación de
la inscripción y su correspondiente devolución del dinero.

• Una vez iniciado el curso, no habrá devoluciones, salvo que
se trate de una cancelación del curso por parte de la
Universidad, por razones de fuerza mayor o caso fortuito.

• La Universidad Nacional se reserva el derecho de modificar
los horarios y fechas de inicio de los programas de
Educación Continua, según la disponibilidad de recursos y/o
espacios o cualquier situación especial que se presente.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Facultad de Ciencias Económicas
Carrera 30 N° 45 – 03 Edificio 310, Oficina 201
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de Información: 
3165000  Ext. 12305 / 12306 
/ 12307
Correo electrónico:
proypec_fcebog@unal.edu.co

DIPLOMADO EN IMPUESTOS


