
Contador Público de la 
U n i v e r s i d a d  d e  
Antioquia. Especialista 
en Impuestos de la 
Universidad Externado 
d e  C o l o m b i a .  
Certificado IFRS por 
ACCA (Asociación de 
C o n t a d o r e s  
Certificados, con sede 
en Londres) y por el 
Banco Mundial. Revisor 
fiscal de la firma Brigard 
Urrutia. Ex consultor 

NIIF del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Profesor del Máster de Gestión Empresarial 
de la Universidad Complutense de Madrid, así como 
docente en diversas universidades de Colombia y 
Ecuador. Asesor contable y/o tributario en diversas 
organizaciones, tales como Homecenter, Seguros del 
Estado, Pollos El Bucanero, Pat Primo, Colsubsidio, 
Constructora Pedro Gómez, Mitsubishi, Hyundai, Grupo 
Envía, entre otras. Conferencista internacional 
frecuentemente invitado a disertar en foros y congresos.

Seminario Virtual

Justicación

La Resolución 00071 de  2019, 000023 de 2020 y las demás normas sobre 
el Formato de Conciliación Fiscal señalan la obligatoriedad de este 
importante reporte que debe ser elaborado por todos los contribuyentes del 
Régimen Ordinario y tenerlo a disposición de la DIAN, incluyendo posibles 
inspecciones contables y tributarias.

Un error en este formato genera sanción por Libros de Contabilidad 
equivalente al 0.5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos 
netos del año anterior al de su imposición, sin exceder de 20.000 UVT.

Por esto es importante su diligenciamiento detallado y su relacionamiento 
con la Declaración de Renta, siendo necesario documentar cada una de las 
diferencias contables y scales.

Diligenciar correctamente cada una de las hojas del Formato 2516 antes de la 
Declaración de Renta es un requisito normativo, pero además ayuda a 
comprender la experiencia de las multinacionales en la forma de documentar 
las diferencias contables y scales.

Esto incluye el análisis de Posiciones Fiscales Inciertas o incertidumbres 
tributarias, tanto para las empresas del Grupo 1 como su equivalente a la 
auditoria tributaria en entidades del Grupo 2. 

Un taller práctico ayuda a diligenciar y analizar las diferencias en cuentas del 
balance y del Estado de Resultados, el detalle de Propiedades, Planta y 
Equipo y las demás hojas del formato 2516.

El Decreto 2420 de 2019 exige la aplicación de la CINIIF 23, sobre 
incertidumbres tributarias en el Impuesto de Renta. Por eso este seminario 
entrega un Check List Especializado para documentar la Auditoria Tributaria, 
que es aplicable a todas las entidades, del Grupo 1, 2 y 3.

Integrar la base contable y scal es requerido por el artículo 21-1 del Estatuto 
Tributario, en cuanto al reconocimiento y medición de las transacciones, pero 
el parágrafo 6 del mismo artículo señala que no son aceptadas scalmente 
las mediciones de valores razonables, valores presentes, deterioros de valor, 
depreciaciones por vidas útiles diferentes a las scales y otras estimaciones.

En este taller se resolverán todas las dudas del formato de conciliación scal, 
los obligados a presentar y su validación.

 JUAN FERNANDO MEJÍA 

Los vencimientos empiezan el 12 de Abril  ¡ Prepárese aquí !

Formato 2516 
de Conciliación Contable y Fiscal

CINIIF 23 
de Incertidumbres Tributarias en Renta

+ 

¡ Promociones !
¡ Promociones !
¡ Promociones !

En PRÁCTICA encontrará

las mejores opciones de ahorro en el 2021
Ver al final División Virtual

1. Diligenciar paso a paso el formato 2516 para personas 
jurídicas.

2. Documentar las diferencias en papeles de trabajo.

3. Conocer las novedades normativas que afectan el 
diligenciamiento del Formato 2516.

4. Comprender la forma en que se contabilizan las 
partidas conciliatorias.

Objetivos



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”. 

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Ciudad Cuenta Corriente Convenio

191-8314459-4

005-8315559-4

806-0184288-1

775-8314993-3

42709

42688

42915

42710

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

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá: Cel.: 311-634 2410 / bogota@practica.com.co

Medellín: Cel.: 311-634 4880 / medellin@practica.com.co

Cali: Cel.: 314-825 4981 / cali@practica.com.co

Barranquilla: Cel.: 311-634 2411 / caribe@practica.com.co

Nacional: Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

Auspician

INFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERAL
INSTRUCCIONES:

Cada participante recibirá 
por correo electrónico un link 

que le permitirá ingresar 
a la sala virtual del evento

FECHAS:

Opción 1: 
Jueves 4 y Viernes 5

de Marzo (de 8 am a 12:30 pm)

Opción 2: 
Jueves 18 y Viernes 19

de Marzo (de 8 am a 12:30 pm)

Opción 3: 
Martes 6 y Miércoles 7

de Abril (de 2 pm a 6:30 pm)

Para conocer las necesidades
de capacitación de su empresa 

CONTÁCTENOS

...Y presentarle
soluciones inmediatas y efectivas

www.practica.com.co
Celulares y WhatsApp:

311-634 4880 / 311-634 2413

Capacitación
Interna

para su empresa 
( Virtual  o Presencial )

El más amplio portafolio 
de seminarios y diplomados,

con temas para todas
las áreas de su organización

1. Análisis y Diligenciamiento de Diferencias contables y scales que sólo afectan los 
Resultados (Diferencias Permanentes).

2. Diferencias originadas en el Balance (Método del Balance) y su diligenciamiento en el 
Formato de Conciliación Fiscal, analizando los efectos tributarios de las NIIF.

3. Análisis del “Sistema de Control de Diferencias” y del registro de partidas 
conciliatorias, según el artículo 772-1 del Estatuto Tributario, sanciones tributarias y 
estrategias de prevención.

4. Explicación de las incertidumbres tributarias (CINIIF 23) para Grupo 1 o de Auditoria 
Tributaria para Grupo 2 con un modelo de valoración de riesgos que entregaremos en 
Microsoft Excel.

5. Paso a paso para el diligenciamiento del Formato 2516, consideraciones clave y 
puntos que deben revisarse antes de su validación y envío.

6. Solución a todas las preguntas de los asistentes en relación con los tratamientos 
contables y tributarios clave.

Contenido

Alguien cerca a usted

también necesita esta capacitación

¡ Compártala !

www.practica.com.co

PRECIO DE INSCRIPCIÓN
CON DESCUENTO 

(precio por cada participante)

$490.000, noventa mil cuatrocientos 
pesos más iva (el precio normal es  

$ .000 más iva).540
Incluye material digital y certificado

Ver en la siguiente página
gran promoción sobre este precio

WhatsApp y           Telegram: 311 634 2421

Metodología

Un seminario taller totalmente práctico. 
Los asistentes podrán par ticipar en las 
sesiones de preguntas y respuestas para 
resolver las diferentes inquietudes y contarán 
con el material utilizado por el conferencista.

Incluye sesiones de preguntas
durante el seminario



¡ Promociones !
¡ Promociones !
¡ Promociones ! 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 22 eventos.

Aplican condiciones

DESCUENTOS POR GRUPO

De 
3 a 5 
cupos10%

De 
6 a 9 
cupos15%

10 
o más 
cupos20%

En esta programación

Son  Son  22 seminarios22 seminariosSon  22 seminarios
en los que puede aplicar estas promocionesen los que puede aplicar estas promocionesen los que puede aplicar estas promociones

¡ No se las pierda !

másmásmás

Promoción 2Promoción 2Promoción 2

Para toda persona que haya 
asistido a cualquier seminario 
de PRÁCTICA en el año 2020. 

No endosable.

DESCUENTO ADICIONAL

 DEL 5%

Sume estas 2 promociones y obtenga hasta un 

25% de Descuento

Promoción 1Promoción 1Promoción 1

(Válidas únicamente para estos 22 seminarios)

(Válidas únicamente para estos 22 seminarios)

(Válidas únicamente para estos 22 seminarios)

Actualización en
Impuestos Territoriales 2021 

Nuevo y Obligatorio Régimen sobre
Piso de Protección Social

Tratamiento Contable y Tributario
de las Incapacidades y Licencias

1

5

7

3
Formato 2516 

de Conciliación Contable y Fiscal
+ CINIIF 23 de

Incertidumbres Tributarias en Renta 

Indicadores de
Gestión Humana 2021 

9

PRECIO DE INSCRIPCIÓN CON DESCUENTO (precio por cada participante)

Sobre estos precios con descuento, aplican las promociones que se describen a continuación

 ¡ Los 10 seminarios virtuales de mayor impacto y actualidad !
(8 seminarios se realizarán 2 veces c/u, y los otros dos, 3 veces, 

para un total de 22 seminarios)

División Virtual

El seminario de “Tratamiento Contable y Tributario de las Incapacidades y Licencias”, tiene una duración de media 
jornada y su precio es de $370.000 más iva (el precio normal es $395.000 más iva). Los otros 9 seminarios duran 2 
medias jornadas c/u, y el precio individual de ellos es de $490.000 más iva (el precio normal es $ .000 más iva) 540

Ajustes al Reglamento Interno de Trabajo
+ Procesos Laborales Disciplinarios

+ Fueros Laborales
+ Prevención del Acoso Laboral

Nueva y Obligatoria 
Reglamentación sobre el SAGRILAFT  

Nueva Gestión de Inventarios 2021

2

6

8

4
Nueva Gestión de

Compras y Proveedores 2021

Información Tributaria
en Medios Electrónicos 

para la DIAN Año Gravable 2020

10

Estas promociones aplican 
siempre y cuando las personas 
que integren el grupo provengan 
d e  u n a  m i s m a  e m p r e s a 
(un solo nit) y efectúen el pago 
c o m p l e t o  d e  t o d a s  l a s 
inscripciones adquiridas, antes 
de la realización del primer 
seminario al que vayan a asistir.

Aproveche 

estos importantes

descuentos 

e inscriba a más

personas de

  su organización

Haga clic en el seminario de su interés
para ver información detallada en nuestra web

https://www.practica.com.co/virtual/actualizacion-en-impuestos-territoriales-2021/
https://www.practica.com.co/virtual/ajustes-al-reglamento-interno-de-trabajo-procesos-laborales-disciplinarios-fueros-laborales-prevencion-del-acoso-laboral/
https://www.practica.com.co/virtual/formato-2516-conciliacion-contable-y-fiscal-ciniif-23-de-incertidumbres-tributarias-en-renta/
https://www.practica.com.co/virtual/nueva-gestion-de-compras-y-proveedores-2021/
https://www.practica.com.co/virtual/nuevo-y-obligatorio-regimen-sobre-piso-de-proteccion-social/
https://www.practica.com.co/virtual/nueva-y-obligatoria-reglamentacion-sobre-el-sagrilaft/
https://www.practica.com.co/virtual/tratamiento-contable-y-tributario-de-las-incapacidades-y-licencias-2/
https://www.practica.com.co/virtual/nueva-gestion-de-inventarios-2021/
https://www.practica.com.co/virtual/indicadores-de-gestion-humana-2021/
https://www.practica.com.co/virtual/informacion-tributaria-en-medios-electronicos-para-la-dian-ano-gravable-2020/

