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

Seminario Taller

Un taller muy práctico
Se requiere llevar portátil

Actualización en
Retención en la Fuente
sobre Ingresos Laborales 2020
Efectos y Aplicación de la Ley 2010 de 2019, de la Derogatoria de la Ley 1943 de 2018
y de la demás normatividad, jurisprudencia y doctrina vigentes

JAIRO CASANOVA MUÑOZ
OBJETIVOS
a) Analizar las consecuencias en la retención en la
fuente sobre los ingresos de los asalariados,
derivadas de la Nueva Reforma Tributaria (Ley
2010 de 2019), así como de la derogatoria de la
Ley 1943 de 2018 y sus decretos
reglamentarios, y de la demás normatividad,
jurisrpudencia y doctrina de reciente expedición,
aplicables al tema.
b) Desarrollar casos y ejercicios prácticos, en los
que se visualicen los aspectos nuevos y las
estrategias a aplicar para la tasación adecuada,
tanto de la retención en la fuente, como del
impuesto de renta de los asalariados.
c) Analizar el trascendental cambio producido en el
manejo de las partidas no salariales, tales como
los auxilios de educación, salud, vestuario, etc.

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.

MEDELLÍN
Marzo 27

BARRANQUILLA
Abril 2

BOGOTÁ
Abril 3

CALI
Abril 16 de 2020

CONTENIDO
1. Partidas que son y no son ingresos desde el punto de vista del derecho laboral, del derecho
tributario y el derecho de la seguridad social.
2. Cambio en la tabla de retención en la fuente para el 2020 y comparación con la tabla del
2019, por la modificación que trajo la Nueva Reforma Tributaria, Ley 2010 de 2019.
Consecuencias en el procedimiento 2.
3. Efectos en la retención laboral por la derogatoria de la Ley 1943 de 2018 y sus decretos
reglamentarios. Otras normas, sentencias y conceptos de la DIAN.
4. Análisis del trascendental cambio en los pagos indirectos gravables que las empresas
hacen en favor de sus trabajadores, por concepto de educación. Impacto en la retención en
la fuente, en la información exógena, en el certificado de ingresos y retenciones y en la
declaración de renta. Aspectos tributarios, contables, laborales y de seguridad social.
5. No aplicación del beneficio de auxilio de estudios a los asalariados de las entidades sin
ánimo de lucro.
6. Beneficio en el salario real y en el salario emocional, de los tiquetes de alimentación del art.
387-1 del Estatuto Tributario, más el doble beneficio por intereses por préstamos para
vivienda.
7. Novedades normativas aplicables a los beneficios por aportes voluntarios a pensiones
obligatorias.
8. Afectación de la retención en la fuente en las indemnizaciones laborales y en las
bonificaciones por retiro definitivo de los asalariados.

INFORMACIÓN GENERAL
Lugares y Fechas:
Medellín: Marzo 27
Hotel Four Points by Sheraton
Salón Santafe. Cra. 43C No. 6 Sur-100
Barranquilla: Abril 2
Hotel Atrium Plaza. Salón Monterrey
Carrera 44 No. 74 - 85
Bogotá: Abril 3
Hotel Bogotá Plaza. Salón Candelaria
Calle 100 No 18A-30
Cali: Abril 16 de 2020
Hotel NH Royal. Salón Guadalquivir
Carrera 100B No. 11A-99
HORARIO: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
VALOR DE LA INVERSIÓN: $735.000
(Setecientos treinta y cinco mil pesos)
más iva. Incluye refrigerios, almuerzo,
material digital y cer tificado de
asistencia.
Esta es nuestra actual programación
Consulte por las fechas de realización en su ciudad
Seminario Taller

9. Talleres sobre: Procedimiento 1, procedimiento 2, límite del 40% de pagos no salariales,
pagos inferiores a 30 días, retención al salario integral, pagos retroactivos, retención en el
pago de primas, aportes voluntarios a pensiones obligatorias y voluntarias , gastos de
salud, viáticos permanentes, ocasionales y frecuentes, gastos de representación, medios
de transporte, auxilios de telefonía celular, auxilio de vestuario, auxilio de movilización,
alquiler de vehículos, otros.
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
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla

Cuenta Corriente Convenio
191-8314459-4 42709
005-8315559-4 42688
806-0184288-1 42915
775-8314993-3 42710

Seminario Taller

Actualización en Retefuente
sobre Ingresos Laborales 2020

Entregar original del soporte en el evento

Reglamento Interno de Trabajo y
Manejo Laboral Disciplinario 2020

Celulares:
311-6344880, 311-6342421
y 311-6342419

Seminario Taller

Seminario Taller

Actualización en Seguridad Social,
UGPP y Planilla Integrada 2020

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

Escanea
este código
y contáctanos
vía Whatsapp

Seminario Taller

Información Tributaria en
Medios Electrónicos
para la DIAN Año Gravable2019

Para formalizar la inscripción se
deberá enviar por email carta de
formalización, adjuntando el soporte
de pago.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:

Solicitud de Permanencia en el
Régimen Tributario Especial y
Actualización Tributaria 2020
para ESAL

Seminario Taller

Actualización en Gestión
Documental Obligatoria 2020

AUSPICIA

Seminario Taller

Cómo Dirigir Departamentos de
Crédito, Cartera y Cobranzas

www.practica.com.co

Seminario Taller

Desarrollo de Habilidades
Blandas para Ejecutivos

Capacitación Interna

para su empresa
en cualquier lugar del país

Seminario Taller

Control de Costos, Gastos y
Presupuestos 2020
Seminario Taller

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

s ya !

¡ Contácteno

Gestión de Compras y
Manejo de Proveedores 2020

