¡ SEMINARIO VIRTUAL !
¡ Este Miércoles 25 de Marzo !
Transmisión
en Vivo
y en Directo
De 8:30 am. a 1:00 pm.
(2 módulos de 2 horas cada uno, con descanso a las 10:30 am.)
Incluye preguntas en vivo de los participantes

io
Nuevo prec IVA
ás
$380.000 m

Seminario Virtual

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

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

El plazo para presentar a la DIAN
la solicitud de permanencia vence el 30 de Junio
¡ ES INMINENTE - PREPÁRESE !

Justificación
Las entidades del Régimen Tributario
Especial deben actualizar su
información ante la DIAN a más tardar
el 30 de Junio, para poder continuar
con dicho benecio.
Su desactualización o una errónea
presentación de la información puesta
en la plataforma de la DIAN, puede dar
lugar a perder los benecios del
Régimen Tributario Especial, con las
graves consecuencias que ello implica.
Por ello es extremadamente urgente
que todos los directivos y ejecutivos de
las entidades obligadas, se preparen
para cumplir correctamente con este
trascendental compromiso tributario.
La presente jornada académica virtual,
que será guiada por uno de los más
reconocidos expertos nacionales en
esta materia, el doctor Jairo Casanova,
tiene por propósito central brindar
precisamente dicha preparación.
En este seminario se abordará no sólo
todo lo relativo a la solicitud de
permanencia ante la DIAN, sino una
completa actualización en torno a la
más reciente legislación, normatividad,
jurisprudencia y doctrina, relacionadas
con las Entidades sin Ánimo de Lucro y
el Régimen Tributario Especial.

Una capacitación de la máxima
urgencia y necesidad para
cooperativas, fundaciones,
instituciones de educación
s u p e r i o r, c o r p o r a c i o n e s ,
asociaciones, cajas de
compensación, hospitales,
gremios, copropiedades,
fondos de empleados,
precooperativas, clubes,
iglesias, y Entidades sin Ánimo
de Lucro en general

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,
así como en ESAL. Conferencista frecuentemente invitado a disertar
en foros y congresos sobre temas tributarios, laborales y contables.

CONTENIDO
• Diligenciamiento y precauciones de los formatos a enviar a la DIAN, para
permanecer en el Régimen Tributario Especial. Errores más frecuentes y cómo
evitarlos. Ejemplos prácticos.
• Aspectos claves de las siguientes normas: Ley 1943 de 2010. Ley 1955 de 2019.
Ley 2010 y Decreto 2150 de 2017 y sus modicaciones.
• Aspectos fundamentales de las NIIF en las ESAL.
• Determinación del excedente contable y scal y su reinversión.
• Consecuencias de la reciente sentencia del Consejo de Estado para el sector
cooperativo, en relación con las diferencias entre lo contable y lo scal.
• Consecuencias de las sentencias del Consejo de Estado en cuanto al manejo de los
excedentes y las inversiones de las ESAL.
• Pautas sobre los aspectos esenciales que debe contener el acta de asamblea o de
junta directiva.
• Ingresos, costos y gastos no deducibles, egresos no procedentes y conciliación
scal.
• Tratamiento de los impuestos, tasas y contribuciones en las ESAL.

INFORMACIÓN GENERAL
INSTRUCCIONES:
Cada participante recibirá
por correo electrónico un link
que le permitirá ingresar
a la sala virtual del evento
HORARIO:
De 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
(2 módulos de 2 horas cada uno,
con descanso a las 10:30 am.)
Incluye preguntas en vivo
de los participantes
VALOR DE LA INVERSIÓN:
$380.000
(Trescientos ochenta mil pesos)
más iva. Incluye material digital y
certificado de participación
Esta es nuestra actual programación

• Controles de los cargos directivos y similares en el reparto de excedentes.

Consulte por las fechas de realización

• Activos jos reales productivos, activos inferiores a 50 UVT y otros aspectos
patrimoniales.
• Precauciones ante el régimen sancionatorio aplicable a los no contribuyentes del
impuesto de renta.
• Ejercicios.

Seminario Taller

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

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA,
Nit. 805.011.877-1 y transferida o consignada a cualquiera de las siguientes cuentas corrientes de
Bancolombia. 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

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

Información Tributaria en
Medios Electrónicos
para la DIAN Año Gravable2019
Seminario Taller

Actualización en Retefuente
sobre Ingresos Laborales 2020
Seminario Taller

Reglamento Interno de Trabajo y
Manejo Laboral Disciplinario 2020
Seminario Taller

Actualización en Seguridad Social,
UGPP y Planilla Integrada 2020

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:

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

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

Seminario Taller

Actualización en Gestión
Documental Obligatoria 2020
Seminario Taller

AUSPICIA

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

