
Uno de los más destacados expertos en Impuestos 
Territoriales en Colombia. Abogado, Especialista en 
Derecho Tributario de la Universidad de Salamanca. 
Se desempeñó como Director de Rentas del Departamento 
de Cundinamarca, Asesor Jurídico de la Dirección de 
Impuestos Distritales de Bogotá y Miembro de la Junta 
Directiva del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. 
Autor de los libros “El Impuesto de Industria y Comercio”, 
“Impuestos Territoriales a la Propiedad Raiz en Colombia”, 
y “Análisis Comparativo del Impuesto de Industria y 
Comercio en Colombia”. Compilador y experto en los 
Estatutos Tributarios de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Santa Marta, Montería, 
Neiva, Tunja y Villavicencio. Profesor universitario, 
conferencista y consultor empresarial. Columnista invitado 
por diversos periódicos, revistas y publicaciones 
especializadas en temas tributarios.

HAROLD FERNEY PARRA

Información Exógena 2021
para Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla

Miles y miles de empresas y personas en el país, están 
obligadas a presentar información exógena tributaria del 
año gravable 2021, a las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali 
y Barranquilla ( , Resolución DDI-006006 del 4 de Bogotá
abril de 2022. , Resolución 202150189221 del 30 Medellín
de diciembre de 2021. , Resolución 4131.040.21.0397 Cali
del 30 de octubre de 2020. , Resolución GGI-Barranquilla
DE-RE 0011 del 26 de octubre de 2021). Se trata de una 
compleja obligación impositiva, cuya no presentación, 
presentación extemporánea, o presentación con errores, 
genera millonarias sanciones. Es impostergable 
capacitarse de inmediato en esta materia, pues son 
inminentes las fechas de vencimiento en cada ciudad .

PRÁCTICA se complace en anunciar el presente seminario 
taller virtual, en el que se enseñarán paso a paso las reglas 
técnicas y jurídicas, así como la manera correcta de 
preparar y presentar la información exógena de cada una de 
estas 4 ciudades, para que los contribuyentes eviten así 
riesgos de conflictos y millonarias sanciones.

SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO

Opción 1:
Mayo 25 y 26

(de 1:30 a 6:00 pm)

Opción 2:
Junio 7 y 8 de 2022
(de 8:00 am a 12:30 pm)

Cómo cumplir sin errores 
con estas complejas y muy urgentes
obligaciones tributarias territoriales

Evite riesgos y millonarias sanciones !

¡ Las fechas de los vencimientos
son inminentes !

¡ No espere más - Inscríbase ya !



CONTENIDO

1.  Análisis de las Resoluciones que reglamentan la información exógena 2021 de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla:

 - Resolución DDI-006006 del 4 de abril de 2022 (Bogotá D.C.)

 - Resolución 202150189221 del 30 de diciembre de 2021 (Medellín)

 - Resolución 4131.040.21.0397 del 30 de octubre de 2020 (Cali)

 - Resolución GGI-DE-RE No, 0011 del 26 de octubre de 2021 (Barranquilla)

INFORMES E INSCRIPCIONES

www.practica.com.co Telegram: 311 634 2421

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.

Práctica

@practica_

practica

Escanea este código y
contáctanos vía WhatsApp

Auspician

Bogotá: Cel.: 311-634 2410 / Fijo: 601 743 1306 / bogota@practica.com.co

Medellín: Cel.: 311-634 4880 / Fijo: 604 604 8012 / medellin@practica.com.co

Cali: Cel.: 314-825 4981 / Fijo: 602 485 6603 / cali@practica.com.co

Barranquilla: Cel.: 311-634 2411 / Fijo: 605 385 2522 / caribe@practica.com.co

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

VALOR DE LA INVERSIÓN: (precio por cada participante)

$540.000 (quinientos cuarenta mil pesos)
más iva. Incluye material digital y certificado de asistencia

FECHAS SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO:

Incluye sesiones de preguntas durante el seminario

INFORMACIÓN GENERAL

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

Opción 1:
Miércoles 25 y Jueves 26 de

Mayo (de 1:30 a 6:00 pm)

Opción 2:
Martes 7 y Miércoles 8 de

Junio (de 8:00 am a 12:30 pm)

Alguien 
cerca a usted

también 
necesita

esta 
capacitación

¡ Compártala !

¡ Las fechas de los vencimientos
son inminentes !

¡ No espere más - Inscríbase ya !

2. Quienes están obligados

3.  Información que se debe presentar 

4.  Precisiones jurídico tributarias 

5.  Casos especiales 

6.  Especificaciones técnicas 

7.  Plazos

8. Cruces de información que realizan las administraciones tributarias 

9.  Régimen sancionatorio

10. Caso práctico simulado para la correcta preparación y presentación 
de la información exógena 2021 de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla

11. Errores más frecuentes y cómo evitarlos

12. Otros aspectos tributarios territoriales relevantes



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

Para conocer las necesidades
de capacitación de su empresa 

CONTÁCTENOS

...Y presentarle
soluciones inmediatas y efectivas

23�años�
capacitando�

miles�de�empresas

�y�ejecutivos�

en�todo�el�pai
s

www.practica.com.co

Celulares y WhatsApp:
311-634 4880 / 311-634 2413


