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En PRÁCTICA encontrará

las mejores opciones de ahorro en el 2023

Gran Seminario Virtual en Vivo

REFORMA TRIBUTARIA

Opción 1: Enero 31 y Febrero 1
(8 am a 12:30 pm)

Opción 2: Febrero 14 y 15 de 2023
(8 am a 12:30 pm)

Ley 2277 del 13 de Diciembre de 2022

Gerencia General, Impuestos, 
Finanzas, Contabilidad, Auditoría, 

Planeación Contraloría, 
y demás interesados

Directivos, ejecutivos 
y asesores de:

JESÚS ORLANDO CORREDOR
Uno de los máximos referentes
del tema tributario en Colombia

¡ DE INMEDIATA Y OBLIGATORIA APLICACIÓN !

¡ Análisis a Fondo del Nuevo Revolcón Tributario de Colombia !

GRANDES CAMBIOS E IMPLICACIONES EN MATERIA DE:

• Impuesto de Renta a las Personas Naturales

• Impuesto de Renta a las Personas Jurídicas

• Impuesto al Patrimonio

• Impuesto a los Dividendos y Participaciones

• Impuesto a las Ganancias Ocasionales

• Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de Tributación

• Rebajas y Saneamientos

• Impuestos Ambientales y Saludables

• Otros temas fundamentales de la Nueva Reforma Tributaria

¡ IMPERDIBLE !
¡ Adquiera sus cupos antes que se agoten !

Conferencista



CONTENIDO

En este imperdible seminario para usted y todo su equipo ejecutivo, el doctor Orlando Corredor Alejo, conferencista 
único de este magno evento, analizará el contenido, el impacto, los cambios, novedades, solución de dudas y 
correcta aplicación de la Nueva Reforma Tributaria de Colombia, tanto para empresas como para personas naturales.

1. Impuesto de Renta a las Personas 
Naturales. 

• Modificaciones en la estructura de la base del 
impuesto.

• Renta líquida gravable y cambios en el 
Sistema Cedular.

• Limitaciones, rentas exentas y beneficios. 

• Modificaciones en la aplicación de la retención 
en la fuente. 

2. Impuesto de Renta a las Personas Jurídicas. 

• Tributación mínima y tasa de tributación 
depurada.

• Limite a los beneficios y estímulos tributarios.

• Sobretasas y cambios en tarifas para sectores 
específicos.

• Deducción por ICA.

• Pagos indirectos.

• Beneficios fiscales concurrentes.

• Sede efectiva de administración.

• Economía digital y tributación por presencia 
significativa en Colombia.

• Otras novedades y cuidados.

3. Impuesto al Patrimonio. 

 Sujetos. Hecho generador. Base gravable. Tabla de 
tarifas. Alternativas de planeación.

4. Impuesto a los Dividendos y Participaciones.

 Análisis detallado de los cambios e implicaciones para 
personas naturales y jurídicas.

5. Impuesto a las Ganancias Ocasionales.

 Cambios e implicaciones. Ganancias ocasionales 
exentas. 

6. Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de 
Tributación.

 Cambios e implicaciones.

7. Rebajas y Saneamientos. 

8. Impuestos Ambientales y Saludables.

 Carbono, productos plásticos de un sólo uso, bebidas 
azucaradas, alimentos ultra procesados.

9. Otros temas fundamentales de la Nueva Reforma 
Tributaria.

JESÚS ORLANDO CORREDOR

Uno de los máximos referentes del tema tributario en Colombia. Contador Público de la Universidad 
Javeriana y Abogado de la Universidad Nacional. Especialista en Tributación de la Universidad de 
los Andes. Autor de diversos libros tributarios. Ex Presidente del Instituto Nacional de Contadores 
Públicos, así como Vicepresidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y Miembro del 
Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Profesor universitario. 
Conferencista internacional y asesor de impuestos en diversas compañías nacionales 
y multinacionales.

CONFERENCISTA



Alguien 

cerca a usted

también 
necesita

esta 
capacitación

¡ Compártala !

INFORMACIÓN GENERAL

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)

$620.000 (seiscientos veinte mil pesos)
más iva. Incluye material digital y certificado de asistencia

FECHAS SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO:

Incluye sesiones de preguntas durante el seminario

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

Opción 1: Martes 31 de Enero y 
Miércoles 1 de Febrero

(8 am a 12:30 pm)

Opción 2:
Martes 14 y Miércoles 15 de
Febrero (8 am a 12:30 pm)

24�años�
capacitando�

miles�de�empresas

�y�ejecutivos�

en�todo�el�pai
s

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

www.practica.com.co

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



MUY IMPORTANTE: Para ganar estos descuentos por grupo, 
no todos los cupos que adquiera su empresa deben asistir 
al mismo seminario, sino que pueden ser distribuidos libremente entre 
estos 26 eventos.

Estas promociones aplican 
siempre y cuando las personas 
que integren el grupo provengan 
de una misma empresa (un solo 
nit) y efectúen el pago completo 
de todas las inscripciones 
a d q u i r i d a s ,  a n t e s  d e  l a 
realización del primer seminario 
al que vayan a asistir.

Aplican condiciones

DESCUENTOS POR GRUPO

De 
3 a 5 
cupos10%

De 
6 a 9 
cupos15%

10 
o más 
cupos 20%

En esta programación

Son  Son  26 seminarios26 seminariosSon  26 seminarios
en los que puede aplicar esta promociónen los que puede aplicar esta promociónen los que puede aplicar esta promoción

¡ No se la pierda !

másmásmás

Promoción 2Promoción 2Promoción 2

Para toda persona que haya 
asistido a cualquier seminario 
de PRÁCTICA en el año 2022. 

No endosable.

DESCUENTO ADICIONAL

 DEL 5%

Sume estas 2 promociones y obtenga hasta un 

25% de Descuento

Aproveche 

estos importantes

descuentos 

e inscriba a más

personas de

  su organización

Promoción 1Promoción 1Promoción 1

VALOR DE LA INVERSIÓN: (precio por cada participante)

$620.000 (seiscientos veinte mil pesos) más iva. Incluye material digital y certificado de asistencia

Al iniciar el año 2023, PRÁCTICA ha programado un total de 26 seminarios 
sobre los 13 temas de mayor necesidad y actualidad 

(cada uno se realizará en 2 ocasiones),
para directivos y ejecutivos de empresas 

Consolidación de
Estados Financieros 2023

Implementación Obligatoria del
SAGRILAFT 

REFORMA TRIBUTARIA Información Tributaria
en Medios Electrónicos 

para la DIAN Año Gravable 2022

2

Actualización Laboral 2023

Impuesto Diferido y
Conciliación Fiscal 2023

1

3

6

Actualización Normativa en
Seguridad Social para Empresas 2023

5

11

8

¡ PREGÚNTENOS POR LAS FECHAS Y NO SE LOS PIERDA !

Flujo de Caja y
Proyecciones Financieras 2023

Actualización sobre el 
Régimen de Protección

de Datos Personales 2023

Retención en la Fuente
sobre Pagos Laborales 2023

4

Actualización en 
Liquidación y Manejo de 

Incapacidades y Licencias 2023

Gestión Documental
Electrónica 2023

13

10

7

9 Gestión del Desempeño y
Planes de Gestión Humana 2023

12


