¡ Esta es la última oportunidad que usted tiene
para capacitarse en este complejo tema,
y evitar sanciones hasta por más de $477 millones !

Directivos, ejecutivos
y asesores de:
Impuestos, Contabilidad,
Revisoría Fiscal, Finanzas,
Informática, Contraloría, Auditoría
y demás interesados.

GRAN SEMINARIO TALLER

Información Tributaria
en Medios Electrónicos

para la DIAN Año Gravable 2017
Los nuevos y definitivos vencimientos, según lo ordenado
por la Resolución DIAN 0016 de Marzo 22 / 2018, empiezan:
• Este 24 de Abril para los grandes contribuyentes
• Este 9 de Mayo para personas jurídicas y naturales
¡ Son Inminentes !
¡ PREPÁRESE A FONDO EN ESTE TALLER !

Único seminario que luego de realizado le brinda respuestas GRATIS
por email a todas sus dudas, hasta un día antes de su vencimiento

BOGOTÁ
Miércoles, 18 de Abril de 2018

ANDRÉS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
El más reconocido experto nacional en este tema

UNIDAD !

¡ ÚLTIMA OPORT

no
¡ Este seminario

se repetirá !

¡ IMPORTANTE !
Si usted reside en una ciudad distinta a Bogotá, puede asistir viajando ida y vuelta el mismo día del seminario, sin requerir alojamiento

¡ IMPERDIBLE !
Dirigido a todos los responsables de esta obligación en las áreas de Impuestos, Contabilidad,
Revisoría Fiscal, Finanzas, Auditoría, Contraloría e Informática, de empresas tanto públicas como
privadas.

CONTENIDO
1. Nuevos conceptos a reportar de descuentos tributarios y de IVAs excluidos y exentos, de
acuerdo con la Reforma Tributaria, Ley 1819 de 2016.
2. Nuevas cuantías mínimas de pagos para las entidades que celebren convenios de cooperación y
asistencia técnica con organismos internacionales.
3. Reglamentación de la información anual a informar por períodos mensuales para el sector
nanciero, cooperativas y fondos de empleados que hagan actividades nancieras.

INFORMACIÓN GENERAL
Lugar y Fecha
Bogotá:
Miércoles, 18 Abril de 2018
Hotel Dann Carlton
Salón Windsor
Carrera 15 No. 103-60
HORARIO:
De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

5. Forma de presentar los terceros y sus transacciones por parte de Mandatarios o Contratistas,
Consorcios o Uniones Temporales, Fiduciarias, Operadores en Contratos de Asociación,
Poseedores de Títulos Mineros y quienes reciban ingresos para terceros.

VALOR DE LA INVERSIÓN:
$670.000 (Seiscientos setenta
mil pesos) más iva. Incluye
refrigerios, almuerzo, material
digital y cer tificado de
asistencia.

6. Información a suministrar por parte de las personas jurídicas o naturales que adquieran bonos
electrónicos o papel de servicio, cheques o vales, para pagos a sus trabajadores.

Esta es nuestra actual programación

4. Información a reportar anualmente, por parte de las personas jurídicas y naturales, obligadas o
no a llevar contabilidad, contribuyentes y no contribuyentes de Renta, declarantes y no
declarantes de Renta, responsables de IVA, sean entidades públicas o privadas, agentes
retenedores de Renta, IVA, Autorretenedores de Renta.

7. Reglamentación para diversos sectores especícos: Cámaras de Comercio, Bolsas de Valores,
Comisionistas de Bolsa, Tipógrafos y Litógrafos, Notarios, Grupos Empresariales.
8. Nuevos y denitivos plazos para la presentación de la información exógena 2017.
9. Especicaciones técnicas. Diseños, tipos de registros, longitud y entrega virtual con rma
electrónica.

Seminario Taller

Información Exógena
para la DIAN
Año Gravable 2017
Seminario Taller

10. Programas de fiscalización y cruces de información que realiza la DIAN.
11. Régimen sancionatorio: sanción hasta $477.885.000.
12. Caso práctico: Desarrollo de caso, para la correcta preparación y presentación de la información
exógena 2017. Errores más usuales y cómo evitarlos.

Actualización Laboral y
Liquidación de Salarios,
Nómina y Prestaciones Sociales
Seminario Taller

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA,
Nit. 805.011.877-1 y consignada o transferida a la cuenta corriente 191-8314459-4 de
Bancolombia. Si realiza consignación, asegúrese de hacerla mediante el “Formato de
Recaudos Bancolombia”, citando el convenio No. 42709.
Para formalizar la inscripción se deberá enviar por email carta de formalización, adjuntando el
soporte de pago, y entregar el original en la mesa de registro del evento.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:

Actualización y Mejores Prácticas
de Control Interno
Seminario Taller

Implementación y/o Mejora
del Sistema Sarlaft-Siplaft

AUSPICIA

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

Seminario Taller

Recaudo Efectivo de la Cartera
Conservando al Cliente

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

Comités de Convivencia
Laboral Altamente Efectivos
Seminario Taller

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

Actualización en
Retención en la Fuente
sobre Ingresos Laborales

nos ya !

¡ Contácte

Seminario Taller

Mejores Prácticas en
Bodegas, Almacenes
y Centros de Distribución
Seminario Taller

Planeación y Control Óptimo
de Inventarios

