Directivos, ejecutivos y asesores de:
Impuestos, Facturación, Contabilidad,
Revisoría Fiscal, Finanzas,
Contraloría, Área Jurídica, Auditoría
y demás interesados

SEMINARIO TALLER

Última Normatividad
en Facturación
• Cambios y novedades en esta materia ordenados por la Reforma Tributaria
• Última normatividad, jurisprudencia y doctrina en Facturación electrónica,
Facturación por computador, Factura de talonario y Documentos equivalentes
Evite millonarias sanciones y hasta el riesgo de cierre de establecimiento por errores en la facturación

JUSTIFICACIÓN
· Los cambios recientes y las aplicaciones próximas en materia de Facturación,
necesariamente obligan al conocimiento detallado de las últimas disposiciones.
· Los grandes beneficios que se obtendrán con la factura electrónica al economizar
costos de papelería, almacenamiento en medios físicos, seguridad en los archivos,
facilidad y rapidez en su administración y consulta, etc., tornan fundamental su
asimilación y preparación.

OBJETIVOS
- Analizar los cambios que trajo la Reforma Tributaria, Ley 1819/16, en materia de
ingresos, costos y gastos respecto de la factura
- Analizar la nueva realización de ingresos para saber cuándo se debe facturar
- Conocer y evitar las nuevas sanciones en materia de facturación
- Prevenir el cierre del establecimiento por tratamientos indebidos en facturación
- Actualizarse en torno a la facturación electrónica y los aspectos que cambió la
Reforma Tributaria
- Actualizarse en torno a la petición o actualización de números de factura
- Resolver las abundantes dudas y los errores en facturación que tienen
numerosas empresas

MEDELLÍN, Septiembre 18
BOGOTÁ, Septiembre 20
BARRANQUILLA, Septiembre 25
CALI, Septiembre 27 de 2017

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 compañías. Asesor de impuestos en organizaciones nacionales y multinacionales.
Conferencista frecuentemente invitado a disertar en foros y congresos sobre temas tributarios.

CONTENIDO
• Cambios que ordenó la Reforma Tributaria en cuanto a los requisitos en la factura o documento
equivalente de independientes, en relación con responsables y no responsables del régimen
común
• Consecuencias de la factura que llega en el año siguiente pero corresponde a gastos del año
anterior según la Reforma Tributaria
• Aspectos centrales y estado actual de la facturación electrónica
• Casos especiales a tener en cuenta en materia de petición o actualización de facturas, conforme a
la Resolución 55 de 2016
• Principales errores en materia de facturación acorde con los últimos conceptos de la DIAN y la
última jurisprudencia del Consejo de Estado.
• Tratamiento de la facturación para los eventos de causación en el impuesto al consumo
• Valor a incluir en la factura o documento equivalente por parte de quienes presten servicios a
entidades sin ánimo de lucro, respecto del precio comercial promedio razonable
• Nueva regulación para imponer la clausura de los establecimientos por facturación
• Nueva noción de doble facturación
• Nueva regulación para la expedición de la factura electrónica, factura de papel y otras formas de
emisión de factura o documento equivalente
• Novedades en la facturación electrónica que trajo la Ley 1819/16.
• Errores en la facturación de mostrador, clientes renuentes a entregar identificación.
• Requisitos de la factura de venta como título valor.

INFORMACIÓN GENERAL
Lugares y Fechas:
Medellín: Septiembre 18
Hotel Four Points by Sheraton
Salón Santafé
Cra. 43C No. 6 Sur-100
Bogotá: Septiembre 20
Hotel Bogotá Plaza
Salón Chicó
Calle 100 No 18A-30
Barranquilla: Septiembre 25
Hotel Atrium Plaza
Salón Monterrey
Carrera 44 No. 74-85
Cali: Septiembre 27 de 2017
Club Campestre de Cali
Salón El Lago
Calle 5 frente a Unicentro

• Facturación en transacciones desde y hacia el exterior.
• Requisitos de las notas débito y notas crédito, máquinas vending, informe diario de facturación
por computador o POS, facturación en retiro de inventarios, en pagos anticipados y anticipos, en
el sector de la construcción con los nuevos parámetros de la Ley 1819, en contratos de mandato,
en casos especiales del sector transporte, etc.
• Nuevos controles de la exógena en facturación
• Otros aspectos y novedades.
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:

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

AUSPICIA

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

VALOR DE LA INVERSIÓN:
$640.000 (Seiscientos cuarenta mil
pesos) más iva. Incluye refrigerios,
almuerzo, memorias y certificado
de asistencia.

Esta es nuestra actual programación
Consulte por las fechas de realización en su ciudad
Seminario Nacional

Efectos Tributarios de las NIIF
Seminario Nacional

Recaudo Efectivo de la Cartera
en Tiempos de
Incertidumbre Financiera
Seminario Nacional

Comités de Convivencia Laboral
Altamente Efectivos
Seminario Nacional

Actualización y Mejores Prácticas
de Control Interno
Seminario Nacional

www.practica.com.co

CAPACITACIÓN INTERNA PARA SU EMPRESA
en cualquier lugar del país

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

HORARIO: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
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Planeación y Protección
de Patrimonios
Familiares y Empresariales
Seminario Nacional

Mejores Prácticas en la
Gestión de Bodegas, Almacenes
y Centros de Distribución
Seminario Nacional

Última Normatividad
sobre Facturación

