AÑOS

SEMINARIO TALLER

Ley de Financiamiento
y Reforma Tributaria
Ley 1943 del 28 de Diciembre de 2018
¡ Análisis a fondo del nuevo revolcón tributario de Colombia !
BOGOTÁ, Febrero 25 de 2019

CONFERENCISTA: JAIME MONCLOU
Contador Público, con Especializaciones en Legislación Tributaria, Revisoría Fiscal y Derecho
Tributario Internacional. Miembro del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario.
Profesor universitario. Autor de varios libros y publicaciones sobre impuestos.
Asesor de diversas compañías nacionales y multinacionales. Conferencista ampliamente solicitado
para exponer su pensamiento y sus enseñanzas alrededor del tema tributario.

¡ No se quede por fuera !

CONTENIDO
- Nuevo régimen de tributación para las personas naturales. Tarifas del impuesto de
renta para personas jurídicas.

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

- Impuesto al consumo en venta de inmuebles y otras novedades de este gravamen.
- Cambios y novedades en IVA.

Información Tributaria en Medios
Electrónicos para la DIAN

- Cambios y novedades en Retención en la Fuente.
- Régimen Simple de Tributación.

Actualización en Retención en la
Fuente sobre Rentas de Trabajo 2019

- Validación de la factura electrónica. Extinción del POS.

(Asalariados e Independientes)

- Límites a los aportes voluntarios a pensiones obligatorias en los fondos privados.
- Impuesto sobre la renta en dividendos.

Actualización Laboral 2019

- Nuevo Impuesto al Patrimonio.
- Normalización tributaria para bienes omitidos o pasivos inexistentes. Saneamientos
de activos diferentes a inventarios.

Actualización en PILA, UGPP
y Seguridad Social 2019

- Nuevas reglas para entidades controladas del exterior.

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

- Novedades para el Régimen Tributario Especial.
- Penalización por evasión de impuestos.
- Régimen tributario para las megainversiones y en compañías holding.
- Cambios en obras por impuestos. Reglas adicionales para la deducción de
impuestos pagados. Marchitamiento gradual de la renta presuntiva. Cambios en
rentas exentas. Descuento en el impuesto de renta por activos fijos productores de
renta. Devolución automática de saldos a favor. Terminaciones y conciliaciones para
la finalización de litigios fiscales. Resurgimiento del beneficio de auditoria.

Actualización en
Facturación Electrónica y
demás formas de Facturación 2019
Flujo de Caja y
Proyecciones Financieras 2019

- Otros aspectos relevantes de la nueva Reforma Tributaria.

Gestión de Compras
y Proveedores 2019

INFORMACIÓN GENERAL
Lugar y Fecha:

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

Bogotá: Febrero 25 de 2019
Hotel Bogotá Plaza, Salón Santafé
Calle 100 No 18A-30

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 la cuenta corriente 191-8314459-4 de
Bancolombia, con el convenio 42709. Si es consignación, asegúrese de hacerla
mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”.
Para formalizar la inscripción se deberá enviar por email carta de formalización,
adjuntando el soporte de pago.
Entregar original del soporte en el evento

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 Whatsapp

Celulares:
311-6342419, 311-6342413
y 311-6342410

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

