
Opción 1:
Agosto 17 y 18

(de 8 am a 11:30 am)

Opción 2:
Septiembre 1 y 2
(de 8 am a 11:30 am)

GRAN ACTUALIZACIÓN SOBREGRAN ACTUALIZACIÓN SOBREGRAN ACTUALIZACIÓN SOBRE

SISTEMAS DE FACTURACIÓNSISTEMAS DE FACTURACIÓNSISTEMAS DE FACTURACIÓN

LUIS HERNANDO VALERO

Actual Subdirector de Factura Electrónica 
y Soluciones Operativas de la DIAN

¡ Una capacitación imperativa e impostergable !

Seminario Virtual en Vivo

¡ De inmediata y obligatoria aplicación !

Profundización normativa y procedimental 
sobre lo último en:

Última normatividad 
y manera correcta de aplicarla, 
para evitar errores, conflictos 

y millonarias sanciones •  El RADIAN: Beneficios, obligaciones y operatividad

• Las facturas electrónicas como título valor

• Mensajes de confirmación de la factura electrónica

• Documento soporte con no obligados a facturar

• Documento soporte de nómina electrónica

• Documentos equivalentes

• Régimen sancionatorio

Resuelva en este seminario 
todas sus dudas, 

directamente con la máxima
autoridad en la materia

¡ UN TEMA DE LA MÁXIMA NECESIDAD Y ACTUALIDAD !

Facturación, Impuestos, Contabilidad,
Revisoría Fiscal, Finanzas, Tecnología,

Ventas, Compras, Contraloría, 
Auditoría y demás interesados

Directivos, ejecutivos 
y asesores de:



TEMARIO

EVOLUCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN COLOMBIA: Marco regulatorio • Concepto de Sistema de 
Facturación • Modos de operación • Validación previa de las facturas electrónicas • Elementos técnicos

PROFUNDIZACIÓN EN LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE FACTURACIÓN:

• Factura de Venta: Responsables. Opciones para expedición. Inconvenientes de tipo tecnológico

• Documentos Equivalentes: Tipos de documentos. Relacionamiento con la factura electrónica. Sirven para 
soportar costos, deducciones y/o impuestos descontables?

• Documentos Soportes
 - De Nómina Electrónica y de Adquisiciones con No Obligados a Facturar: Responsables de la generación. 

Requisitos. Información que se debe incluir. Modos de operación. Notas de Ajuste. Inconvenientes de tipo 
tecnológico.

• Resto del Universo de Documentos

LA FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR:

• Requisitos electrónicos 
• Implicaciones fiscales
• Aceptaciones de facturas: expresas, tácitas
• Mensajes electrónicos de confirmación de las facturas electrónicas: obligados, plazo, procedimiento, 

implicaciones de su omisión, análisis de casos

RADIAN - REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS COMO TÍTULO VALOR:

• En qué consiste y cuál es su propósito
• Facturas que deben registrarse
• Participantes
• Modos de operación
• Eventos de circulación de facturas electrónicas 
• Implicaciones para los tenedores y los pagadores

RÉGIMEN SANCIONATORIO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN:  Hechos sancionables • Sanciones y recursos

PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES

LUIS HERNANDO VALERO

Actual Subdirector de Factura Electrónica y Soluciones Operativas en la DIAN. 
Economista, con Maestría en Tributación y Especialización en Finanzas.  
Experto en Sistemas Facturación, con experiencia de más de 20 años en 
temas fiscales nacionales y territoriales.

CONFERENCISTA



REALIDAD

Alguien 
cerca a usted

también 
necesita

esta 
capacitación

¡ Compártala !

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)

$460.000 (cuatrocientos sesenta 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 17 y Jueves 18 de

Agosto (de 8:00 am a 11:30 am)

Opción 2:
Jueves 1 y Viernes 2 de

Septiembre (de 8:00 am a 11:30 am)

Es imperativo e impostergable para todas las empresas en el país, conocer y aplicar correctamente las novedades en la 
normatividad que regula los Sistemas de Facturación en Colombia, a efectos de ajustar sus procesos empresariales y 
de toma de decisiones, minimizando así los riesgos comerciales y de afectación fiscal para su negocio. 

Con este seminario usted y su equipo, comprenderán los alcances de las Resoluciones DIAN 00085 de Abril 8/2022 y 
01092 de Julio 1/2022 , y cómo afecta los procesos de facturación de su empresa, tanto en la generación, como en la 
recepción. Tendrá además la posibilidad de conocer las perspectivas que se vislumbran para el próximo desarrollo de 
los sistemas de facturación, a efectos de prepararse frente a los nuevos retos.

-  Sin duda este es un tema de gran trascendencia para todas las empresas en el país. 

- Su aplicación es obligatoria y de alta urgencia, pues la normatividad que lo regula ya entró en vigencia

- Al aplicarlo correctamente se previenen y evitan riesgos de conflictos y sanciones

¡ IMPERDIBLE !



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


