
 
 

 

 

Asunto: propuesta de diplomado. 

 

La ONG Corporación Colombiana de Innovación, Desarrollo Sostenible y Paz 
(CORCIDE), es una entidad sin ánimo de lucro, constituida mediante la matrícula 
número: 00016571, a través de lo señalado en el decreto N° 2150 de 1991 y sus 
decretos reglamentarios: 427 de 1996 y 019 de 2002, la cual tiene como objeto, 
articular con los actores del proceso de desarrollo en la región. Por esta razón 
CORCIDE, a través del convenio interinstitucional que realizó con la Universidad 
Francisco de Paula Santander (UFPS), quiere realizar el siguiente diplomado: 
“Efectos tributarios de las NIIF, en las empresas Públicas y Privadas”, con el 
docente: Juan Fernando Mejía. 

 

 
DIPLOMADO “EFECTOS TRIBUTARIOS DE LAS NIIF, EN LAS EMPRESAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS” 

Presentación: 

Mediante la Ley 1314 de 2009, decreto 2706 de 2012 y 2784 de 2012, el Marco 

Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera y las 

Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 

económicos aplicables a las entidades del territorio Nacional, deberá estar 

ajustado a las realidades señaladas por la Federación Internacional de Contadores 

(IFAC) y por el (IPSASB) Normas Internacionales. Por esta razón, es oportuno que 

durante el año 2017, la preparación de los profesionales de las Ciencias 

Económicas y Contables,  

sea idónea, en este sentido, y de esta forma, tener un manejo óptimo de dicho 

marco normativo, teniendo en cuenta los plazos y requisitos que establezca la 

Contraloría General de la Nación (CGN), a través de planes estratégicos de 

acción. 

De la misma forma, el diplomado hace referencia a los efectos de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) en las bases fiscales. Cabe 

resaltar  que en el artículo 165 de la Ley 1607 de 2012, señala que durante los 

primeros cuatro (4) años gravables de aplicación de los nuevos marcos normativos 

contables, bajo normas internacionales, los contribuyentes deben llevar un 

“Sistema de Registros Obligatorios de Diferencias” o un “Libro Tributario”, para 



 
 

 

que con cualquiera de estos mecanismos, sea posible obtener cifras financieras, 

ajustadas a los criterios de los Decretos 2649 y 2650 de 1993, pues dicho tipo de 

cifras seguirían definiendo las “Bases Fiscales” en los impuestos nacionales y  

territoriales. 

DIRIGÍDO A: 

Alcaldes, Administradores de Empresas, Contadores Públicos, Revisores Fiscales, 
Gerentes, comerciantes, estudiantes, asesores de servicios independientes y 
público en general que requiera capacitarse en los procedimientos de la NIIF y los 
efectos tributarios. 

 

AGENDA ACADÉMICA DEL DIPLOMADO: 

 
MÓDULO I: ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

 Manejo de inventarios. 

 Propiedad Planta y Equipo. 

 Propiedades de Inversión Activos no corrientes disponibles para la venta. 

 Anticipos (pagos anticipados). 

 Taller Activos Biológicos, productos agrícolas (contabilidad agropecuaria). 
 

Duración: 13 horas (10 horas escolarizadas, 3 horas desescolarizadas). 

 

  
MÓDULO II: PASIVOS NO FINANCIEROS 
 

 Importaciones. 

 IVA. 

 Beneficios a los Empleados. 

 Cuentas Comerciales por pagar. 

 Provisiones. 

 Impuestos Diferidos. 
 

Duración: 13 horas (10 horas escolarizadas, 3 horas desescolarizadas). 



 
 

 

 
MÓDULO III: INGRESOS, CUENTAS POR COBRAR Y GESTIÓN DE 
CARTERA. 
 

 

 Deterioro de valor de la cartera. 

 Alternativas para cuentas por cobrar a socios. 

 Diferencia en cambio. 

 Intereses implícitos. 

 Cuentas por cobrar a empleados. 

 Valor presente. 

 Devengo y Facturación. 

 Devoluciones. 

 Contratos de Construcción. 

 Glosas y facturación en el Sector Salud. 

 

Duración: 13 horas (10 horas escolarizadas, 3 horas desescolarizadas). 

 
MÓDULO IV: INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
 

 

 Acciones que cotizan en bolsa. 

 Cuotas partes y acciones que no cotizan en bolsa. 

 Bonos y CDT. 

 Derivados Financieros. 

 Otros Instrumentos Financieros. 

 Efectivo y Equivalentes. 

 Partes relacionadas. 
 
Duración: 13 horas (10 horas escolarizadas, 2 horas desescolarizadas). 

 

 

 



 
 

 

 
MÓDULO V: POLÍTICAS CONTABLES  
 

 

 Modelo de políticas Contables editables en Word. 

 Formulación y Análisis de las políticas Contables. 

 Simplificación y alineación con las estrategias de planeación tributaria. 

 Efectos en los Sistemas de Información. 

 Modelo de Estados Financieros para reporte XBRL. 
 
Duración: 13 horas (10 horas escolarizadas, 3 horas desescolarizadas). 

 
MÓDULO VI: REFORMA TRIBUTARIA Y NIIF 
 

 

 Aspectos del ESFA revisables en el Plan piloto y otras formas de 
fiscalización de la DIAN. 

 Excepción Fiscales a la aplicación de las NIIF en Colombia. 

 Estrategias para racionalizar el impuesto de renta  a partir de las NIIF. 

 Modelo de certificación de no efectos tributarios del ESFA. 

 Estrategias de las multinacionales para simplificar la aplicación de las NIIF, 
evitar altos costos en su implementación y reducir los aspectos tributarios 
adversos. 

 Aspecto de las NIIF no aceptados tributariamente. 

 Sistema de Control de diferencias o Contabilidad multipropósito v/s 
contabilidades paralelas. 

 
Duración: 13 horas (10 horas escolarizadas, 3 horas desescolarizadas). 

 
MÓDULO VII: CONCILIACIÓN CONTABLE Y FISCAL (RESOLUCIÓN DIAN 
N° 73 DE 2017 E IMPUESTO DIFERIDO (TALLER PRÁCTICO, CON TODOS 
LOS CASOS APLICABLES EN COLOMBIA) 
 

 

Duración: 12 horas (10 horas escolarizadas, 2 horas desescolarizadas). 

 



 
 

 

Duración total del diplomado: 90 horas (70 horas presenciales, 20 horas 

desescolarizadas). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

35% Asistencia y participación durante el proceso educativo del diplomado. 
35% Desarrollo de trabajos en clase. 
30% Protocolos de Casos. 
 
CUPO: 
 
35 a 40 personas. 
 
CERTIFICACIÓN: 
 
Los asistentes al diplomado tendrán certificación firmada por la UFPS e irá el logo 
de Corcide, en la misma. 
 

INVERSIÓN: 
 
La inversión para el diplomado será de la siguiente manera: 
 
 
PÚBLICO EN GENERAL   $ 1.500.000  
 

FECHA DE INICIO:  

Viernes 20 de abril de 2017.  

FECHA DE TERMINACIÓN Y CLAUSURA: 

Sábado 02 de junio de 2017 

HORARIO: 

Viernes: 5:30 pm a 9:30 pm.  
Sábados: de 7:00 am a 01:00 pm 
 

 



 
 

 

FORMA DE PAGO: 

1. Diligenciar formulario de inscripción. 

2. Enviar escaneado el soporte de pago hecho al banco que asigne la UFPS, 

también, del documento de identidad, al correo electrónico que asigne la 

Universidad. 

 

LUGAR DEL EVENTO: 

Salón que asigne la UFPS. Preferiblemente que tengan computadores y acceso a 
Internet.   
 

PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL DEL PROFESOR DEL DIPLOMADO: 

DR. JUAN FERNANDO MEJÍA. 

PERFIL ACADÉMICO. 
 

 Contador Público de la Universidad de Antioquia (Colombia). 
 Certificado Internacional IFRS ACCA, con sede en Londres. 
 Diploma en IFRS PYMES Banco Mundial. 
 Especialista en impuestos de la Universidad Externado de Colombia. 

 
 
 
PERFIL PROFESIONAL:  

 Docente IFRS del Máster de Gestión empresarial de la Universidad 
Complutense de Madrid, España | Ver certificado | 

 Participó en los primeros estudios realizados en Colombia para la 
convergencia contable internacional (2003), mediante el Programa de 
Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD) | Ver certificado 1 | Ver 
Certificado 2| 

 Contador Público de la Universidad de Antioquia (Colombia) | Certificado | 
 Certificado Internacional IFRS ACCA, con sede en Londres | Certificado | 
 Diploma en IFRS PYMES Banco Mundial | Certificado | 
 Realizó la conversión de los estados financieros a las NIIF en Sodimac 

Homecenter Colombia (2008) |Certificado | 
 Participó en el Proyecto de Ley 165 de 2007 que originó la Ley 1314 de 

2009 sobre Convergencia Contable en Colombia (Ver mención en el 
Proyecto de Ley). 

http://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/
https://www.ucm.es/titulospropios/negocios/elena-urquia
https://onedrive.live.com/redir?resid=81F0329D34B476A8!9499&authkey=!ACmcgSuPtrGedoI&ithint=file,pdf
https://onedrive.live.com/redir?resid=81F0329D34B476A8!17703&authkey=!AIKqTJQzBmw6va4&ithint=file,docx
https://onedrive.live.com/redir?resid=81F0329D34B476A8!17703&authkey=!AIKqTJQzBmw6va4&ithint=file,docx
https://onedrive.live.com/redir?resid=81F0329D34B476A8!9565&authkey=!AIzr5IEoBModbrI&ithint=file,pdf
https://onedrive.live.com/redir?resid=81F0329D34B476A8!9612&authkey=!AO6qRfrw0_01IEk&ithint=file,pdf
https://onedrive.live.com/redir?resid=81F0329D34B476A8!9611&authkey=!AEHW1RILhFBCPaM&ithint=file,pdf
https://onedrive.live.com/redir?resid=81F0329D34B476A8!9660&authkey=!AOFMjl8LpUdSIGA&ithint=file,pdf
http://actualicese.com/normatividad/2007/10/24/proyecto-de-ley-165-de-2007/
http://actualicese.com/normatividad/2007/10/24/proyecto-de-ley-165-de-2007/
http://actualicese.com/normatividad/2007/10/24/proyecto-de-ley-165-de-2007/


 
 

 

 Especialista en impuestos de la Universidad Externado de Colombia 
|Certificado| 

 Ex-asesor de la Contaduría General de la Nación | Certificado | 

 

 Se ha destacado como docente NIIF de la Pontificia Universidad Javeriana, 
de la Universidad Externado y de la Universidad de la Sabana. 

 También es docente NIIF de la Maestría en Finanzas de la Universidad del 
Azuay en Ecuador. 

 Ha sido implementador NIIF en Seguros del Estado, La Equidad Seguros, 
Mac Pollo, Pollos el Bucanero, Pat Primo y Sodimac Home Center, 
diferentes cajas de compensación familiar, Hyundai de Colombia, 
Constructora Parque Central, entre otras importantes compañías 
Colombianas | Ver Certificados | 

 CEO de GlobalContable.com, la mayor comunidad NIIF en la Globalización 
Contable (Con más de 60.000 miembros inscritos) 

 Con relación a las Cajas de Compensación Familiar, participó en la 
regulación contable pública aplicable en su momento a la Caja de Vivienda 
Popular Campesina, dictó el Diplomado NIIF para Cajas de Compensación 
Familiar en Colombia, tanto para las entidades como para la 
Superintendencia del Subsidio Familiar. Ha asesorado a más de 12 Cajas 
de Compensación Familiar en la implementación de los IFRS. 

 

 

https://onedrive.live.com/redir?resid=81F0329D34B476A8!17659&authkey=!AFYbVeGTZSBMJH8&ithint=file,pdf
https://onedrive.live.com/redir?resid=81F0329D34B476A8!9688&authkey=!AHnJB7RpAfK3uAw&ithint=file,pdf
https://onedrive.live.com/redir?resid=81F0329D34B476A8!9760&authkey=!AOr7yioHpeZ2qTg&ithint=file,pdf
https://onedrive.live.com/redir?resid=81F0329D34B476A8!9801&authkey=!AMKh69GiX4SRb5E&ithint=file,pdf
https://onedrive.live.com/redir?resid=81F0329D34B476A8!9866&authkey=!ABY832JHiyd8es4&ithint=file,pdf
https://onedrive.live.com/redir?resid=81F0329D34B476A8!9866&authkey=!ABY832JHiyd8es4&ithint=file,pdf
https://goo.gl/HNPTFg
http://www.globalcontable.com/
https://www.facebook.com/groups/ifrsglobal/

