Primera Declaración de Renta en la que se deben aplicar los numerosos
y trascendentales cambios ordenados por la última Reforma Tributaria
(Ley 1819 de 2016) y su reglamentación, tanto para Grandes Contribuyentes
y Personas Jurídicas Sociedades, como para Entidades sin Ánimo de Lucro

GRAN SEMINARIO TALLER

Asista con otros
ejecutivos de su empresa
a ambos seminarios y
obtengan un 10% de descuento

Declaración de
Renta 2017 para
Grandes Contribuyentes
y Personas Jurídicas
Sociedades

Declaración de
Renta 2017 para
Entidades
sin Ánimo de Lucro

La preparación de la Declaración de Renta 2017
será una tarea de alta complejidad y cuidado, no
sólo por ser la primera que se presenta después
de la Reforma Tributaria, sino también por las
conciliaciones de lo contable y lo fiscal bajo NIIF
que se deben aplicar, y por las muy severas
sanciones en que se puede incurrir ante errores
u omisiones.

BOGOTÁ,
Opción 1: Marzo 13
Opción 2: Abril 6

GRAN SEMINARIO TALLER

Aplican condiciones

Por todo esto, usted y su equipo ejecutivo no se
pueden perder estos dos grandes seminarios,
dependiendo de si su empresa es Gran
Contribuyente, Persona Jurídica Sociedad, ó
Entidad sin Ánimo de Lucro, para resolver todas
sus dudas en esta materia, y poder cumplir a
cabalidad con la más impor tante de las
obligaciones tributarias.

CALI,
Marzo 14 de 2018
Talleres 100% prácticos
Se requiere llevar portátil

BOGOTÁ,
Marzo 21
CALI,
Marzo 22
MEDELLÍN,
Abril 3
BARRANQUILLA,
Abril 5 de 2018

Seminario Declaración de Renta 2017
para Entidades sin Ánimo de Lucro

Seminario Declaración de Renta 2017 para
Grandes Contribuyentes y Personas Jurídicas Sociedades

Objetivos

Objetivo

1. Segregar la información contable para llegar a las cifras
que se deben incluir en la declaración de renta 2017.

1. Desarrollar el primer taller de declaración de renta por el año
gravable 2017, teniendo en cuenta las normas internacionales
de contabilidad aplicadas a los contribuyentes del régimen
tributario especial del art. 19 ET y a las cooperativas del art.
19-4 ET, con fundamento en lo preceptuado por la Ley 1819
de 2016, el Decreto Reglamentario 2150 de 2017 y los
Conceptos que .sobre esta materia ha emitido la DIAN.

2. Elaborar un bosquejo de las principales conciliaciones
para el formato 2516, Decreto 1998 de 2017 y
Resolución 73 de 2017.
3. Identificar diferencias permanentes e impuestos
diferidos por diferencias temporales.
4. Establecer el valor patrimonial de los activos, pasivos y
patrimonio.

2. Depurar las cifras contables para llegar a las cifras fiscales.

5. Depurar los ingresos, costos y gastos contables para
llegar a las cifras a incluir en la declaración.

3. Presentar las principales conciliaciones que las ESAL deben
tener en cuenta para llegar al Formato 2516, anexo de la
declaración de renta.

6. Analizar la renta presuntiva, el cálculo del anticipo y otras
variables del formulario.

4. Analizar los casos más relevantes y frecuentes de impuestos
diferidos en las entidades sin ánimo de lucro.

7. Confrontar las normas contables bajo NIIF vs las NIIF
tributarias.
8. Presentar elementos de planeación fiscal.

5. Analizar el excedente contable vs el excedente fiscal, la
incidencia de las reservas, de las reservas de asignación
permanente y las inversiones especiales en las ESAL.

9. Evitar sanciones por una mala aplicación de la nueva
normatividad.

6. Profundizar en los costos, gastos y deducciones especiales
que trajo el Decreto 2150/17 para las ESAL.

Uno de los más destacados conferencistas
en temas tributarios, contables y legales del país,
dictará estos dos talleres, de gran impacto y benecio
para sociedades comerciales y entidades sin ánimo de lucro

Conferencista

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.

Seminario Declaración de Renta 2017 para
Grandes Contribuyentes y Personas Jurídicas Sociedades

CONTENIDO
• Normas de transición del 2016 al 2017
• Reglas de realización de ingresos, ingresos por
venta de bienes, prestación de servicios, intereses
implícitos y explícitos, diferencia en cambio, etc.
• Reglas especiales de realización de costos y
gastos.
• Depreciación de bienes poseídos hasta diciembre
de 2016, depreciación de bienes adquiridos a
partir de enero de 2017.
• Amortizaciones de intangibles.
• Costos y gastos por diferencia en cambio.
• Deterioro de cartera.
• Deterioro de inventarios, costo de ventas.
• IVA en adquisición o importación de bienes de
capital.
• Pérdidas fiscales, excesos de renta presuntiva.
• Manejo de atenciones a clientes y empleados.
• Deducción de ICA, predial y salarios.
• Contratos de importación de tecnología.
• Venta de inversiones.
• Rentas exentas.
• Ganancias ocasionales.
• Descuentos tributarios por donaciones.
• Ejercicios a lo largo del día.

Seminario Declaración de Renta 2017
para Entidades sin Ánimo de Lucro

CONTENIDO
• Determinación de las bases fiscales a partir de los estados
financieros NIIF, teniendo en cuenta la multiplicidad de
casos en cuanto a partidas especiales no deducibles,
tales como distribución indirecta de excedentes, pagos a
directivos por encima del precio comercial promedio,
contratos con directivos no registrados ante la DIAN,
partidas no deducibles por ejecución de excedentes de
años anteriores y por ejecución extemporánea, deducción
de tributos que permite el Decreto 2150 de 2017,
donaciones en el ingreso y en el gasto, etc.
• Control de las diferencias entre lo contable y lo fiscal
según el Decreto 1998 de 2017 y la Resolución 73 de
2017.
• Valor patrimonial de los activos, pasivos, patrimonio y
determinación fiscal de los ingresos, costos, gastos y
demás egresos especiales .
• Devengo contable y fiscal y sus diferencias.
• Depreciación de bienes poseídos hasta diciembre de 2016
y su tratamiento en el 2017, amortizaciones, diferencia en
cambio, deterioro de cartera, inventarios especiales de
realización de ingresos, IVA en adquisición o importación
de bienes de capital, atenciones a clientes y empleados,
costo fiscal en la venta de inmuebles, manejo de salarios y
prestaciones sociales.
• Pérdidas fiscales, excesos de renta presuntiva. Pérdidas
contables.
• Análsis de los requisitos formales para poder exencionar
el impuesto de renta.
• Simulación de las implicaciones fiscales en caso que la
entidad se retire del régimen especial y se ubique en el
régimen ordinario.

INFORMACIÓN GENERAL DE CADA SEMINARIO
Seminario Declaración de Renta 2017 para
Grandes Contribuyentes y Personas Jurídicas Sociedades

Seminario Declaración de Renta 2017
para Entidades sin Ánimo de Lucro

Lugares y Fechas:

Lugares y Fechas:

Bogotá:

Bogotá: Marzo 21
Hotel Bogotá Plaza, Salón Santafé
Calle 100 No 18A-30

Opción 1: Marzo 13
Hotel Bogotá Plaza,
Salón Rosales (piso 11)
Calle 100 No 18A-30

Cali: Marzo 22
Hotel NH Royal, Salón Piedechinche
Carrera 100B No. 11A - 99

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

Medellín: Abril 3
Hotel Four Points by Sheraton, Salón Santafé
Cra. 43C No. 6 Sur-100

Cali: Marzo 14 de 2018
Hotel NH Royal,
Salón Piedechinche
Carrera 100B No. 11A - 99

Barranquilla: Abril 5 de 2018
Hotel Atrium Plaza, Salón Monterrey
Carrera 44 No. 74-85

HORARIO: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
VALOR DE LA INVERSIÓN: $670.000 (Seiscientos
setenta mil pesos) más iva. Incluye refrigerios,
almuerzo, material digital y certificado de asistencia.

HORARIO: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
VALOR DE LA INVERSIÓN: $670.000 (Seiscientos
setenta mil pesos) más iva. Incluye refrigerios,
almuerzo, material digital y certificado de asistencia.

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

Conciliaciones Fiscales
+Efectos Tributarios de las NIIF
+ Impuestos Diferidos
Seminario Taller

Gran Seminario Taller

Declaración de Renta 2017
para Grandes Contribuyentes y
Personas Jurídicas Sociedades

AUSPICIA

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

Gran Seminario Taller

www.practica.com.co

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

Seminario Taller

Información Exógena
para la DIAN
Año Gravable 2017

Gestión Documental
Obligatoria

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

Esta es nuestra actual programación

nos ya !

¡ Contácte

Declaración de Renta 2017
para
Entidades sin Ánimo de Lucro
Seminario Taller

Liquidación y Manejo de
Incapacidades y Licencias
Seminario Taller

Indicadores de
Gestión Humana

