Directivos, ejecutivos y asesores de:
Impuestos, Contabilidad,
Revisoría Fiscal, Finanzas,
Planeación, Auditoría
y demás interesados

SEMINARIO TALLER

Declaración de Renta 2017
Personas Naturales

Más de dos millones de personas naturales están obligadas a declarar. Usted es una de ellas ?
¡ Prepárese, presente correctamente su declaración y evite millonarias sanciones !

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

1. Aplicar por primera vez los
abundantes y radicales cambios
que ordenó la Reforma Tributaria
Ley 1819 de 2016, en cuanto a la
determinación del impuesto de
renta de personas naturales.

La implementación de las cédulas fiscales como nueva metodología para determinar el impuesto
de renta y la complejidad que ello representa, más los cambios de formularios oficiales para la
presentación de las declaraciones, más el nuevo formato de conciliación para justificar a la DIAN
las diferencias entre lo contable y lo fiscal, más el nuevo formulario para los no residentes, más los
beneficios tributarios que todavía subsisten como elementos para planear la declaración del año en
curso, más los controles de la PILA a partir de la información exógena y de los ingresos expresados
en la declaración de renta, son razones innegables para no perderse esta jornada académica.

2. Analizar las trascendentales
implicaciones del Decreto 2250
del 29 de Diciembre de 2017,
reglamentario de la declaración
de renta para personas
naturales.
3. Elaborar varios ejercicios con
las seis cédulas que se deben
elaborar por el 2017, y aplicar el
formato de conciliación 2517
para personas naturales.
4. D e t a l l a r l o s p r i n c i p a l e s
elementos de planeación fiscal
para el año gravable 2018.

BOGOTÁ,
Opción 1: Mayo 16
Opción 2: Junio 7
CALI, Mayo 18
BARRANQUILLA, Mayo 21
MEDELLÍN, Mayo 23 de 2018

Taller práctico
Se recomienda que
cada participante lleve portátil

Precio normal de

inscripción

$670.000 más iva
ión única

Precio de promoc

ientos
Los vencim Agosto
l 9 de
empiezan e

$520.000 más iva

ENTES !

¡ SON INMIN

JAIRO CASANOVA MUÑOZ
Contador Público. Con Especializaciones en Derecho Constitucional, Gerencia Tributaria,
Revisoría Fiscal y Gerencia de Seguros. Ex Director de Postgrados de Derecho Tributario
y Revisoría Fiscal en la Universidad Libre. Profesor de Impuesto de Renta y Retención en la
Fuente a nivel de postgrados en diversas universidades. Se desempeñó como Director de
Contabilidad e Impuestos en varias empresas. Autor de la obra “Hermenéutica Jurídica
Tributaria”. Miembro de Junta Directiva en diversas organizaciones. Asesor de impuestos
en empresas nacionales y multinacionales. Conferencista frecuentemente invitado a disertar
en foros y congresos sobre temas tributarios, laborales y contables.

¡ IMPERDIBLE !
Adquiera sus cupos de inmediato, antes que se agoten

CONTENIDO
• Análisis del Nuevo Sistema Cedular aplicado a la Declaración de Renta. Ejercicio con las seis
cédulas. Ingresos, costos y gastos de las cédulas de: rentas de trabajo, rentas de pensiones, rentas
de capital, otras rentas. Ingresos en la cédula de rentas de dividendos y participaciones. Ingresos y
costos en la cédula de ganancias ocasionales.
• Las NIIF en las personas naturales obligadas a llevar libros de contabilidad.
• Precisiones sobre la distinción entre residentes y no residentes.
• Realización de ingresos, costos y gastos en no obligados a llevar libros.
• Régimen simplificado del IVA vs declaración de renta.
• Tiquetes de alimentación y su tratamiento benéfico para salarios inferiores a 310 UVT mensuales.
• Control de la DIAN y la UGPP en la PILA de las naturales, a partir de la información de la declaración de
renta.
• Análisis de la depreciación. Activos fijos inferiores a 50 UVT. Obsolescencia de activos.
• Tratamiento de la limitante del 40% de los ingresos netos como límite de los gastos y rentas exentas.
Tratamiento del 10% de la limitante en las rentas de capital.
• Análisis del patrimonio bruto, deudas y patrimonio líquido base de renta presuntiva. Costo fiscal y
valor patrimonial.
• Manejo de las pérdidas fiscales.
• Aportes voluntarios y obligatorios a fondos de pensiones, y doble beneficio por cuentas AFC en
intereses por préstamos de vivienda. Gran importancia de los aportes voluntarios a pensiones
obligatorias en los fondos privados.
• Intangibles formados y vendidos con tratamiento del art. 74, respecto del costo fiscal en la venta.

INFORMACIÓN GENERAL
Lugares y Fechas:
Bogotá:
Opción 1: Mayo 16
Hotel Bogotá Plaza, Salón Carolina
Calle 100 No 18A-30
Opción 2: Junio 7
Hotel Bogotá Plaza, Salón Chicó
Calle 100 No 18A-30
Cali: Mayo 18
Hotel NH Royal
Salón Piedechinche
Carrera 100B No. 11A - 99
Barranquilla: Mayo 21
Hotel Atrium Plaza
Salón Monterrey
Carrera 44 No. 74-85
Medellín: Mayo 23 de 2018
Hotel Four Points by Sheraton
Salón Santafé
Cra. 43C No. 6 Sur-100
HORARIO: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
PRECIO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN
POR SUPER PROMOCIÓN:
$520.000, quinientos veinte mil
pesos, más iva (el precio normal es
de $670.000 más iva). Incluye
refrigerios, almuerzo, material digital
y certificado de asistencia.

• Exoneración de aportes a la seguridad social en naturales.
• IVA como gasto en la compra de bienes de capital
• Deducción de cuentas por cobrar, donaciones, impuestos deducibles, otros.
• Rentas exentas en personas naturales.
• Elementos de planeación fiscal para el año gravable 2018.
• Ejercicio de planeación de la retefuente mensual, de cara a la declaración de renta del año 2018.

Esta es nuestra actual programación

• Talleres con el formulario oficial 210 y conciliación del formato 2517.
Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA,
Nit. 805.011.877-1 y consignada o transferida a las siguientes cuentas corrientes de Bancolombia,
dependiendo de la ciudad a la cual usted vaya a asistir. Si es consignación, asegúrese de hacerla
mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”.
Para formalizar la inscripción se
Ciudad
Cuenta Corriente Convenio
deberá enviar por email carta de
191-8314459-4 42709
Bogotá
formalización, adjuntando el soporte
005-8315559-4 42688
Medellín
de pago.
806-0184288-1 42915
Cali
Entregar original del soporte en el evento
Barranquilla
775-8314993-3 42710

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:

Seminario Taller

Declaración de Renta
Personas Naturales
Seminario Taller

Cómo Estudiar a Fondo
Solicitudes de Crédito
Cómo Cumplir con todas las
Obligaciones del Régimen de
Protección de Datos Personales
Seminario Taller

Actualización Laboral y
Liquidación de Salarios,
Nómina y Prestaciones Sociales

AUSPICIA

Llámenos localmente en más de 30 ciudades
Consulte el listado de ciudades y teléfonos en nuestro sitio web

Seminario Taller

www.practica.com.co

Gestión y Evaluación del
Desempeño Laboral

CAPACITACIÓN INTERNA PARA SU EMPRESA
en cualquier lugar del país

Ofrece el más grande portafolio de
Seminarios y Diplomados in company
para todas las áreas de su organización

Actualización en
Seguridad Social, UGPP y
Autoliquidación de Aportes

Seminario Taller

Tels.: (1) 7449542 - 6348951 / bogota@practica.com.co
Tels.: (4) 6045533 - 3121008 / medellin@practica.com.co
Tels.: (2) 4850698 - 3152471 / cali@practica.com.co
Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / caribe@practica.com.co

Celulares: 311- 6344880, 311-6342419 y 311-6342413

Seminario Taller

nos ya
¡ Contácte

Seminario Taller

Liquidación y Manejo de
Incapacidades y Licencias

!

Seminario Taller

Actualización en
Facturación Electrónica
y demás Formas de facturación

