¡ Prepárese con nosotros
para un año de grandes retos,
oportunidades y resultados !
Encuentre en esta nueva programación
seminarios en ambos formatos, presenciales y virtuales
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SEMINARIO

Actualización en NIIF
con Enfoque Tributario

2022

CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ VERA
Seminarios presenciales
(de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.)

BOGOTÁ, Febrero 11
MEDELLÍN, Febrero 15
CALI, Febrero 16
BARRANQUILLA, Febrero 21

Seminario virtual en vivo
Jueves 24 y Viernes 25
de Febrero
(de 8:00 am a 12:30 pm)

Contador Público y Abogado de la
Universidad Libre de Colombia,
Especialista en Contabilidad
Financiera Internacional de la
Pontificia Universidad Javeriana,
Especialista en Gerencia de
Impuestos de la Universidad
Externado de Colombia; Consultor
en Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), y en
los Marcos Normativos bajo Normas
Internacionales de Contabilidad,
adoptados por la Contaduría General
de la Nación; Fue Sub Contador
General de la Nación. Autor del libro
“Estado de Situación Financiera de
Apertura para NIIF PYMES ¿Qué hacer y cómo hacerlo?”; Autor de la “Guía
Práctica para Elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura bajo
NIIF PYMES”, publicada por la Superintendencia de Sociedades; Docente
universitario y conferencista internacional.

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

Con ocasión del cierre contable y fiscal del año 2021, y el inicio del año 2022, es necesario que los
preparadores de los estados financieros, así como los auditores y demás usuarios de la información
financiera, actualicen sus conocimientos NIIF y tributarios, especialmente, de cara a las asambleas del
máximo órgano social, en las cuales se tomarán decisiones tales como la distribución de utilidades y su
efecto tributario, permanencia o cambio de grupo contable, cumplimiento de la hipótesis de negocio en
marcha, entre otras, teniendo en cuenta los recientes cambios normativos en materia contable y tributaria,
esto es, la Reforma Tributaria (Ley 2155 de 2021), la modificación del Marco Normativo para Grupo 1
(Decreto 938 de 2021), la modificación en la conformación de los Grupos 2 y 3 (Decreto 1670 de 2021) y,
la última doctrina emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

Contenido
Tratamiento contable con enfoque tributario de las siguientes partidas de los estados financieros, direccionado
al cierre del año 2021 e inicio del año 2022:
1. Instrumentos financieros (instrumentos de deuda e instrumentos de patrimonio).
2. Cuentas por cobrar (Medición inicial y deterioro).
3. Inventarios (Medición inicial y deterioro).
4. Propiedades, planta y equipo (Medición inicial, depreciación y deterioro).
5. Arrendamientos (Diferencias entre grupo 2 (sección 20 NIIF Pymes) y grupo 1 (NIIF 16)).
6. Beneficios a los empleados.
7. Impuesto a las ganancias diferido (Impacto del cambio de tarifa en virtud de la Reforma Tributaria).

INFORMACIÓN GENERAL
SEMINARIOS PRESENCIALES: LUGARES Y FECHAS

SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO

Bogotá: Febrero 11
Hotel Bogotá Plaza, Salón Santafé
Calle 100 No 18A-30

INSTRUCCIONES:
Cada participante recibirá por correo
electrónico un link que le permitirá ingresar a
la sala virtual del evento

Medellín: Febrero 15
Hotel Four Points by Sheraton. Salón Colombia
Cra. 43C No. 6 Sur-100

FECHAS:
Jueves 24 y Viernes 25
de Febrero
(de 8:00 am a 12:30 pm)

Cali: Febrero 16
Hotel NH Royal. Salón Guadalquivir
Carrera 100B No. 11A-99

Incluye sesiones de preguntas
durante el seminario

Barranquilla: Febrero 21 de 2022
Hotel Atrium Plaza, Salón Monterrey
Carrera 44 No.74-85
HORARIO: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
VALOR DE LA INVERSIÓN: $690.000 (Seiscientos noventa mil pesos) más iva.
Incluye refrigerios, almuerzo, material digital y certificado de asistencia.

VALOR DE LA INVERSIÓN:
(precio por cada participante)
$540.000 (quinientos cuarenta mil pesos)
más iva. Incluye material digital
y certificado de asistencia.
Auspician

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 o de la cual vaya a participar. 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 por email carta de formalización,
adjuntando el soporte de pago.
Entregar original del soporte en el evento,
si el seminario es presencial

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:
Nacional:

Cel.: 311-634 2410 / Fijo: 601 743 1306 / bogota@practica.com.co
Cel.: 311-634 4880 / Fijo: 604 604 8012 / medellin@practica.com.co
Cel.: 314-825 4981 / Fijo: 602 485 6603 / cali@practica.com.co
Cel.: 311-634 2411 / Fijo: 605 385 2522 / caribe@practica.com.co
Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

www.practica.com.co

Síguenos en nuestras
redes sociales
Práctica
@practica_
practica

Escanea este código y
contáctanos vía WhatsApp

Telegram: 311 634 2421

NOTA IMPORTAN TE: En cumplimento de las
disposiciones legales vigentes, y en protección de
nuestros clientes, empleados y demás estamentos, todo
participante en nuestros seminarios presenciales
deberá presentar, para poder ingresar, el carné físico o
digital de vacunación, con al menos dos dosis de la
vacuna anticovid 19. Así mismo deberá mantener puesto
el tapaboca a lo largo de todo el evento.

Auspician

Al iniciar el año 2022, PRÁCTICA ha programado un total de 62 seminarios
(40 de manera presencial en varias ciudades y 22 de manera virtual)
sobre los 15 temas de mayor necesidad y actualidad,
para directivos y ejecutivos de empresas

1

¡ NO SE LOS PIERDA !

Información Tributaria
en Medios Electrónicos
para la DIAN Año Gravable 2021

2

Actualización y Novedades
Tributarias 2022

3

Actualización Laboral 2022

4

5

Actualización Cambiaria 2022

Actualización en PILA,
UGPP y Seguridad Social 2022

6

Liquidación de Salarios, Nómina
y Prestaciones Sociales 2022

8

Actualización en NIIF
con Enfoque Tributario 2022

10

Control de Costos,
Gastos y Presupuestos 2022

12

Gestión de Compras y
Manejo de Proveedores 2022

14

Gestión Logística en Almacenes,
Bodegas y Centros de Distribución
2022

7

Retención en la Fuente
sobre Pagos Laborales 2022

9

Flujo de Caja y
Proyecciones Financieras 2022

11

Indicadores y Mejores Prácticas
de Gestión Humana 2022

13

Gestión Documental
Electrónica 2022
Técnicas de Entrevista para
Seleccionar a los Mejores

15

Valor de la inversión por persona
SEMINARIO PRESENCIAL: $690.000
(Seiscientos noventa mil pesos) más iva. Incluye refrigerios,
almuerzo, certificado de asistencia y material digital.

SEMINARIO VIRTUAL: $540.000
(Quinientos cuarenta mil pesos) más iva.
Incluye certificado de asistencia y material digital.

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

¡ Promociones !
Promoción 1
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DESCUENTOS POR GRUPO
En esta programación
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15%
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MUY IMPORTANTE: Para obtener estos descuentos por gr upo,
no todos los cupos que adquiera su empresa deben asistir al mismo seminario,
sino que pueden ser distribuidos libremente entre los 62 eventos de esta
programación, entre presenciales y virtuales.

20%

Son 62 seminarios
en los que puede aplicar esta promoción
¡ No se la pierda !

Sume estas 2 promociones
y obtenga hasta un

25% de Descuento

Promoción 2
DESCUENTO ADICIONAL
DEL 5%
Para toda persona que haya
participado en cualquier seminario
de PRÁCTICA en el año 2021.
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Estas promociones aplican
siempre y cuando las
personas que integren el
grupo provengan de una
m i s m a e m p r e s a
(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
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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

CONTÁCTENOS
Para conocer las necesidades
de capacitación de su empresa

...Y presentarle
soluciones inmediatas y efectivas

www.practica.com.co
Celulares y WhatsApp:
311-634 4880 / 311-634 2413

