
Declaración de Renta
Personas Naturales
Año Gravable 2021

TALLER VIRTUAL EN VIVO

Uno de los más solicitados y reconocidos expertos en temas tributarios y contables en 
Colombia. Contador Público de la Universidad de Antioquia. Especialista en Impuestos 
de la Universidad Externado de Colombia. Certificado IFRS por ACCA (Asociación de 
Contadores 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 tributario y/o contable en diversas organizaciones, tales como 
Homecenter, Seguros del Estado, Pollos El Bucanero, Pat Primo, Colsubsidio, 
Mitsubishi, Hyundai, Grupo Envía, entre otras. Conferencista internacional, 
frecuentemente invitado a disertar en foros y congresos tributarios y contables.

 JUAN FERNANDO MEJÍA 

Opción 2:
27 y 29 de Julio de 2022

(de 1:30 a 6:00 pm)

Opción 1: 
6 y 7 de Julio

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

Los vencimientos empiezan el 9 de Agosto.
¡ Son Inminentes !

Más de 4 millones de personas están obligadas a declarar renta.
¿ Usted es una de ellas ?

A cada participante se le entregará 
una completa, formulada y probada plantilla en excel, 

que le facilitará y agilizará inmensamente 
la preparación sin errores de la Declaración de Renta

Prepárese en este seminario para cumplir correctamente con esta compleja obligación.
¡ Evite millonarias sanciones !



CONTENIDO

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 6 y Jueves 7 de

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

Opción 2:
Miércoles 27 y Viernes 29 de

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

Alguien 
cerca a usted

también 
necesita

esta 
capacitación

¡ Compártala !

1. Obligados y no obligados a declarar.

2. Precisiones fundamentales en torno al concepto de 
residencia fiscal vs. la obligación de declarar renta.

3. Realización de los ingresos, costos y gastos. 

4. Profundización en las Rentas Cedulares: Rentas de 
trabajo. Rentas de capital. Rentas no laborales. Rentas 
de pensiones. Rentas de dividendos y participaciones. 
Deducciones y rentas exentas imputables a cada 
cédula.

5. Ganancias ocasionales, gravadas, exentas y no 
gravadas. Legados, herencias, donaciones, porción 
conyugal. Venta de activos fijos. Otras ganancias 
ocasionales. Usufructo legal y nuda propiedad.

6. Aplicación de beneficios tributarios. 

7. Cómo establecer el patrimonio fiscal y declararlo. 
Costo de los activos. Valor de los pasivos.

8.  Comparación patrimonial.

9. Dec l a r ac i ón  de  ope r ac i ones  con 
criptoactivos.

10. Cómo declarar la renta para los menores de 
edad y casos especiales.

11. Precisiones y precauciones fundamentales 
en relación con la Declaración de Activos en 
el Exterior, que se debe presentar en la 
misma fecha que la Declaración de Renta.

12. Planeación fiscal para personas naturales.

13. Saldos a favor. Firmeza de la declaración. 
Ex temporane idad.  Cor recc iones  y 
sanciones. Auditorías DIAN.

14. Talleres a lo largo del seminario. Aclaración 
de  dudas  y  casos  r ea l e s  de  l o s 
participantes.



• Temas múltiples sobre Impuestos Nacionales y Territoriales

• Temas múltiples sobre Régimen Laboral

• Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

• Temas múltiples de Finanzas

• Comercio Exterior

• Régimen Cambiario

• Temas múltiples de Derecho Comercial

• Gestión de Riesgos y Control Interno

Aparte de los eventos abiertos al público en general, PRÁCTICA ofrece con carácter interno para todas las 
empresas públicas y privadas de Colombia, el más grande portafolio de Seminarios, Cursos y Diplomados, 
moldeados específicamente de acuerdo con el giro de su negocio.

Estos�son�solo�algunos�de�los�temas�de�nuestro�portafolio,�
manejados�por�expertos�de�la�más�amplia�trayectoria�en�cada�disciplina:

Capacitación�Interna
para�su�empresa�

(Virtual�o�Presencial)

¡�Contáctenos�ya�!
Linea�Gratuita�01-8000-513474

Celular:�311�6344880 E-mail:�coorcomercial@practica.com.co

Para�conocer�las�necesidades�de�capacitación�de�su�empresa
y�presentarle�soluciones�inmediatas�y�efectivas

Y�muchos�más...��
para�todas�las�áreas�de�su�organización

• Temas de Gestión de Procesos y Gestión de la Calidad

• Temas múltiples de Gestión Humana

• Trabajo en Equipo

• Coaching y Liderazgo

• Comunicación Efectiva

• Habilidades de Negociación

• Manejo del Tiempo

• Servicio y Orientación al Cliente

• Temas múltiples de Mercadeo y Ventas

• Temas múltiples de Logística

• Gerencia de Proyectos

• Gestión Documental y de Archivos

23�años�
capacitando�

miles�de�empresas

�y�ejecutivos�

en�todo�el�pai
s


