Directivos, ejecutivos y asesores de:
Facturación, Impuestos, Contabilidad,
Revisoría Fiscal, Finanzas, Tecnología,
Ventas, Compras, Contraloría,
Auditoría y demás interesados

SEMINARIO TALLER

Actualización en

Facturación Electrónica
y demás Formas de Facturación

Análisis de toda la normatividad y los procesos relacionados con la nueva obligación
de Facturar Electrónicamente, así como precisiones fundamentales sobre las demás formas de Facturación

JAIRO CASANOVA MUÑOZ

Miles de empresas obligadas a Facturar Electrónicamente
desde el 1 de Enero de 2019

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.

No espere más

CALI, Septiembre 14
CARTAGENA, Septiembre 19

Opción 1: Septiembre 21
BOGOTÁ:
Opción 2: Octubre 12
PEREIRA, Septiembre 25
MEDELLÍN, Septiembre 27
BUCARAMANGA, Octubre 2
BARRANQUILLA, Octubre 5 de 2018

¡ PREPÁRESE YA !
Justificación
Por los impor tantes cambios que traerá el nuevo Decreto
Reglamentario, por la inminencia e implicaciones de la nueva
obligación de Facturar Electrónicamente, y por las severas
sanciones que contempla el Régimen de Facturación, su asistencia
a este seminario es de trascendental importancia y beneficio para
usted y su organización.

Puntos fundamentales de esta capacitación
• Examen pormenorizado del proyecto de nuevo Decreto
Reglamentario en materia de Facturación, próximo a
expedirse
• Pasos e implicaciones de la implementación obligatoria de
la Facturación Electrónica
• Facturación Electrónica gratuita en la página de la DIAN
• Análisis de la Factura Electrónica por sectores
• Estado actual y futuro de las demás formas de Facturación
• Conceptos DIAN sobre la actualización de la Resolución
55/16, acerca de requisitos para petición de números de
factura de papel y electrónica
• Revolucionario Concepto DIAN sobre ingresos, IVA,
impuestos descontables, anulación de facturas, notas
débito y notas crédito
• Cierre de establecimientos y otras fuertes sanciones por
errores y/u omisiones en Facturación
• Última normatividad, jurisprudencia y doctrina sobre
Facturación

CONTENIDO
• Explicación detallada, teórica y práctica, del nuevo
Decreto Reglamentario en materia de facturación,
con sus múltiples y trascendentales cambios.

• Consecuencias de la factura que llega en
el año siguiente, pero corresponde a
gastos del año anterior.

• Eliminación gradual de documentos equivalentes,
como por ej. la máquina PLU, las máquinas
registradoras, etc.

• Casos especiales a tener en cuenta en
materia de petición de numeración o
actualización de facturas, conforme a la
Resolución 55 de 2016.

• Análisis de los nueve documentos equivalentes
que sobreviven y consecuencias en facturación
electrónica.

• Última regulación para imponer la
clausura de los establecimientos por
facturación.

INFORMACIÓN GENERAL
Lugares y Fechas:
Cali: Septiembre 14
Club Campestre de Cali, Salón El Lago
Calle 5 frente a Unicentro
Cartagena: Septiembre 19
Hotel Capilla del Mar, Salón Neptuno
Bocagrande Carrera 1 No. 8-12
Bogotá:
Opción 1: Septiembre 21
Hotel Dann Carlton, Salón Windsor
Avenida 15 No. 103-60
Opción 2 : Octubre 12
Hotel Bogotá Plaza, Salón Carolina
Calle 100 No 18A-30

• Tránsito del POS a facturación electrónica.
Eliminación del POS en transacciones superiores a
100 UVT.

• La factura electrónica de venta como
título valor.

• Plazos adicionales graduales para responsables
del IVA y del INC, en cuanto a la implementación de
la factura electrónica en el 2019.

• Facturación en transacciones desde y
hacia el exterior, con clientes y
proveedores internacionales.

• Control en transacciones con proveedores que
emitirán factura electrónica en el año en curso,
para evitar rechazo de costos, gastos, IVA y
pasivos.

• Factura en 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
parámetros de la Ley 1819, facturación
en cortes de energía y otras situaciones
anormales, en contratos de mandato, en
casos especiales del sector transporte,
etc.

Bucaramanga: Octubre 2
Hotel Chicamocha, Salón Comuneros
Calle 34 No. 31-24

• Control de los proveedores no obligados
a expedir factura ni documento
equivalente.

Barranquilla: Octubre 5 de 2018
Hotel Park Inn, Salón Toscano
Calle 85 No. 47-11

• Otros aspectos de la facturación
electrónica, la de papel y por
computador.

HORARIO: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

• Ejercicio con el software gratuito de facturación
electrónica que brinda la página web de la DIAN.
• Incidencia de las NIIF en la factura de papel y en la
electrónica.
• Análisis del Concepto DIAN que desvinculó el
impuesto de renta del impuesto sobre las ventas,
para el tema de la facturación.
• Estudio de la trascendental doctrina DIAN sobre
las notas crédito en facturación de papel y
facturación electrónica, ingresos e IVA, más
impuestos descontables.

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”.
Ciudad
Cuenta Corriente Convenio Para formalizar la inscripción se
deberá enviar por email carta de
191-8314459-4 42709
Bogotá
formalización, adjuntando el soporte
Medellín - Bucaramanga 005-8315559-4 42688
de pago.
806-0184288-1 42915
Cali - Pereira
Barranquilla - Cartagena 775-8314993-3 42710 Entregar original del soporte en el evento

Medellín: Septiembre 27
Hotel Four Points by Sheraton
Salón Botero, Cra. 43C No. 6 Sur-100

VALOR DE LA INVERSIÓN: $670.000
(Seiscientos setenta mil pesos) más iva.
Incluye refrigerios, almuerzo, material
digital y certificado de asistencia.
Esta es nuestra actual programación
Seminario Taller

Reporte de Conciliación
Fiscal a la DIAN
+Control de Diferencias con las NIIF
+Impuestos Diferidos
Seminario Taller

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:
Bucaramanga:
Pereira:
Cartagena:

Pereira: Septiembre 25
Hotel Abadía Plaza, Salón Luis Carlos González
Carrera 8 No 21-67

Últimos Cambios en
Seguridad Social, UGPP y PILA

Tels.: (1) 7449542 - 6348951 / bogota@practica.com.co
Tels.: (4) 6045533 - 3121008 / medellin@practica.com.co
Tels.: (2) 4850698 - 3100045 / cali@practica.com.co
Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / caribe@practica.com.co
Tel.: (7) 6972976 / oriente@practica.com.co
Tel.: (6) 3401441 / ejecafetero@practica.com.co
AUSPICIA
Tel.: (5) 6932480 / caribe@practica.com.co

Seminario Taller

Actualización en
Facturación Electrónica
y demás Formas de Facturación
Seminario Taller

Nueva Normatividad
Cambiaria

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

Seminario Taller

www.practica.com.co

Actualización Laboral
Seminario Taller

CapacitaciónInterna

Control y Optimización
de Costos en la
Cadena de Abastecimiento

parasuempresa
encualquierlugardelpaís

Seminario Taller

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

s ya !

¡ Contácteno

Elaboración y Control
de Presupuestos
Seminario Taller

Persuasión en las Cobranzas

