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

Facturación Electrónica

y demás Formas de Facturación 2019
Miles y miles de empresas obligadas
a Facturar Electrónicamente

No espere más

¡ PREPÁRESE YA !
Justificación

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.

Por los trascendentales cambios en esta materia ordenados por la
Nueva Ley de Financiamiento y Reforma Tributaria (Ley 1943 del
28 de Diciembre de 2018), así como por las novedades ordenadas
por la última normatividad, jurisprudencia y doctrina expedida,
en lo relativo a facturación electrónica, facturación en papel
y documentos equivalentes; por la inminencia y grandes
implicaciones de la nueva obligación de facturar
electrónicamente; y por las severas sanciones que contempla
el régimen de facturación, incluyendo cierre de establecimientos,
su asistencia a este seminario, y la de todos los ejecutivos a cargo
de este tema en su empresa, es de gran urgencia, importancia
y benecio para usted y su organización.

¡ IMPORTANTE !
Cualquier nueva norma relevante que sea expedida
en este materia hasta un día antes del seminario,
será incluida en el temario

BOGOTÁ:
Opción 1: Febrero 15
Opción 2: Marzo 6
CALI,
Marzo 1

PEREIRA,
Marzo 5

MEDELLÍN, BARRANQUILLA,
Febrero 26
Febrero 25

BUCARAMANGA,
CARTAGENA,
Marzo 11
Marzo 12 de 2019

CONTENIDO
1. Análisis de las nuevas restricciones y la consecuente
extinción gradual del sistema de facturación POS,
ordenadas por la Nueva Ley de Financiamiento y
Reforma Tributaria (Ley 1943 del 28 de Dic. de 2018).
2. Casos excepcionales según la Nueva Reforma
Tributaria en los que no se requiere de la validación
previa de la factura electrónica.

Información General
Lugares y Fechas:

Esta es nuestra programación para los
meses de Enero y Febrero de 2019
Consúltenos por las fechas y seminarios en su ciudad

LEY DE FINANCIAMIENTO
y REFORMA TRIBUTARIA

Bogotá:
Opción 1: Febrero 15
Hotel Bogotá Plaza, Salón Candelaria
Calle 100 No 18A-30

3. Sistema de facturación electrónica aplicable a los
pagos de nómina, las exportaciones, importaciones
y los pagos a favor de no responsables del IVA, según
la Nueva Reforma Tributaria.

Opción 2: Marzo 6
Hotel Bogotá Plaza, Salón Candelaria
Calle 100 No 18A-30

4. Gradualidad para el rechazo de costos, gastos, IVA
descontable y pasivos, por no factura electrónica.

Medellín: Febrero 25
Hotel Four Points by Sheraton
Salón Santafé. Cra. 43C No. 6 Sur-100

Información Tributaria en Medios
Electrónicos para la DIAN
Actualización en Retención en la
Fuente sobre Rentas de Trabajo 2019
(Asalariados e Independientes)

Actualización Laboral 2019

5. Calendario y sujetos obligados a facturar
electrónicamente. Condiciones para no sancionar por
parte de la DIAN, desde enero 1 de 2019 y hasta el 30
de junio de 2019, a quienes estando obligados, no
expidan factura electrónica.

Barranquilla: Febrero 26
Hotel Atrium Plaza, Salón Monterrey
Carrera 44 No.74-85

Actualización en PILA, UGPP
y Seguridad Social 2019

6. La factura electrónica y el Nuevo Régimen de
Tributación Simple.

Cali: Marzo 1
Hotel NH Royal, Salón Piedechinche
Carrera 100B No. 11A - 99

Profundización en
la Aplicación Práctica
de las NIIF 9, 15 y 16

Pereira: Marzo 5
Hotel Abadía Plaza, Salón Acuarela
Carrera 8 No 21-67

Actualización en
Facturación Electrónica y
demás formas de Facturación 2019

7. Obligación de comprar a proveedores en más del
85% de los costos o gastos y/o IVAs descontables a
través del mecanismo de factura electrónica, para
que proceda la devolución automática de saldos a
favor en el impuesto de renta e IVA, según la Nueva
Reforma Tributaria.
8. Facturación electrónica gratuita en la web de la DIAN.
9. Presente y futuro de los documentos equivalentes.
10. Trascendentales Conceptos DIAN sobre anulación de
facturas, notas débito y notas crédito.
11. Régimen Sancionatorio de Facturación, incluyendo
cierre del establecimiento.
12. Soportes de costos y gastos con prestadores de
servicios desde el exterior.
13. Incidencia de las NIIF en la factura de papel y la
electrónica.
14. Otros aspectos fundamentales de la facturación
electrónica, de papel y por computador.

Bucaramanga: Marzo 11
Hotel Chicamocha, Salón Comuneros
Calle 34 No. 31-24

Flujo de Caja y
Proyecciones Financieras 2019

Cartagena: Marzo 12 de 2019
Hotel Capilla del Mar, Salón Neptuno
Bocagrande Carrera 1 No. 8-12

Gestión de Compras
y Proveedores 2019

HORARIO: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m. (En
las ciudades de Medellín y Cartagena el
horario será de 8:00 am a 5:30 pm.)
VALOR DE LA INVERSIÓN: $697.000
(Seiscientos noventa y siete mil pesos)
más iva. Incluye refrigerios, almuerzo,
memorias y certificado de asistencia.

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA,
Nit. 805.011.877-1 y transferida o consignada 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 car ta de
191-8314459-4 42709
Bogotá
formalización, adjuntando el soporte
Medellín - Bucaramanga 005-8315559-4 42688
de pago.
806-0184288-1 42915
Cali - Pereira
Entregar original del soporte en el evento
Barranquilla - Cartagena 775-8314993-3 42710

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

Tels.: (1) 7449542 - 6348951 / bogota@practica.com.co
Tels.: (4) 6045533 - 3121008 / medellin@practica.com.co
Tels.: (2) 4850698 - 3393704 / 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
Tel.: (5) 6932480 / caribe@practica.com.co

Escanea
este código
y contáctanos
via Whatsaap

Celulares:
311-6344880, 311-6342410
y 311-6342419

www.practica.com.co

AUSPICIA

Recaudo Efectivo de la Cartera
Conservando al Cliente
Gestión y Evaluación
del Desempeño Laboral 2019
Sume estas 2 promociones y obtenga hasta un

25% de Descuento
Promoción 1
DESCUENTOS POR GRUPO
En esta programación

De
3a5
cupos

10%

De
6a9
cupos

15%

10
o más
cupos

20%

MUY IMPORTANTE: Para ganar estos descuentos
por grupo, no todos los cupos que adquiera su
empresa deben asistir al mismo seminario, sino que
pueden ser distribuidos libremente entre estos 11
seminarios, que se realizarán en varias ciudades,
para un gran total de 71 seminarios.
Son 71 seminarios
en los que puede aplicar esta promoción
¡ No se la pierda !
más Promoción 2
DESCUENTO ADICIONAL DEL 5%

Para toda persona que haya asistido a algún
seminario de PRÁCTICA en el año 2018.
No endosable.
Estas promociones aplican siempre y cuando las
personas que integren el grupo provengan de una
misma empresa (un solo nit) y efectúen el pago
completo de todas las inscripciones adquiridas,
antes de la realización del primer seminario al que
vayan a asistir.
Aplican condiciones

