
Opción 1:
Miércoles 1 y Jueves 2

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

Opción 2:
Miércoles 22 y Jueves 23

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

La dinámica de los negocios y la necesidad de 
encontrar vehículos idóneos que los posibiliten 
y los potencien, ha estimulado marcadamente 
el uso de figuras tales como los consorcios, 
las uniones temporales y las cuentas en 
participación (contratos de colaboración 
empresarial). Sin embargo, a pesar de que el 
uso de estas figuras se ha extendido en nuestra 
economía, existe un evidente desconocimiento 
del tratamiento contable y tributario de sus 
operaciones, generando errores y riesgos 
financieros y fiscales a las organizaciones, 
a sus propietarios, gerentes, contadores, 
auditores y revisores fiscales.

En este contexto, PRÁCTICA, de la mano del 
reconocido Contador Público y Abogado 
Carlos Arturo Rodríguez, diseñó el presente 
seminario virtual, con el propósito de presentar 
y explicar, de forma práctica y didáctica, 
el manejo correcto de los contratos de 
colaboración empresarial, desde los ámbitos 
contable y tributario.

Tratamiento Contable y Tributario
de los Consorcios, Uniones Temporales

y Cuentas en Participación

CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ
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, 
consultor de empresas y conferencista internacional.

Seminario Virtual en Vivo

Metodología paso a paso para el correcto manejo de sus operaciones

Impuestos, Contabilidad,
Revisoría Fiscal, Finanzas, Auditoría, 

Contraloría y demás interesados

Directivos, ejecutivos 
y asesores de:



Contenido

1. Conceptos: Control; Influencia Significativa; 
Control Conjunto; Control Común.

2. Tipologías de los Contratos de Colaboración 
Empresar ia l :  Consorc ios ,  Un iones  
Temporales, Cuentas en Participación: 
• Enfoque legal • Enfoque contable • Enfoque 
tributario.

3. Operaciones Conjuntas: • Tratamiento 
contable • Tratamiento tributario.

4. Activos Controlados Conjuntamente:  
• Tratamiento contable • Tratamiento tributario.

5. Negocios Conjuntos o Entidades Controladas 
Conjuntamente: • Tratamiento contable
• Tratamiento tributario.

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 1 y Jueves 2 de Junio

(de 8 am a 12:30 pm)

Opción 2:
Miércoles 22 y Jueves 23 de Junio

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

Alguien cerca a usted
también necesita esta capacitación

¡ Compártala !



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


