
(INTENSIDAD ACADÉMICA 15 HORAS)
OCTUBRE 24 Y 25 DE 2019

Centro de convenciones CAFAM Floresta 
DIRECCIÓN: AVENIDA CRA. 68 NO. 90 - 88 Salón Sauces

$1.130.000 (IVA 19% INCLUIDO) 

MAYORES INFORMES:

TEL: 316 3861932 -  316 8321275

E- MAIL:  CONTACTENOS@FYCCONSULTORES.COM
FORMACION8@FYCCONSULTORES.COM

BOGOTÁ D.C.

Seminario de actualización
TRIBUTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO

ESTE VALOR INCLUYE: a)  derecho a participar en todas las actividades académicas que 
incorpora el seminario; b) ayudas pedagógicas (maletín, agenda y esfero); c) material de 
estudio en USB con las presentaciones de los conferencistas; d) almuerzo (jueves) y 
refrigerios durante los dos días que dura el evento; f) el diploma  respectivo, siempre y 
cuando el participante cumpla con los estándares de asistencia (mínimo el 85%). 

IMPRIMA ESTE DOCUMENTO SOLO SI  ES NECESARIO



¿QUÉ TEMAS VAMOS 
A DESARROLLAR?

1. ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 1943 DE 2018

- Desde el rol de entidad responsable de facturar electrónicamente.
- Desde el rol del cumplimiento por parte de los contratistas y proveedores responsables de facturar. 
- Nuevos conceptos y normatividad vigente

o Resolución 30/ 19
- Roles y responsabilidades de las entidades públicas en la implementación de la facturación electrónica.
- Preguntas frecuentes

2. INTERACCIÓN ENTRE LOS IMPUESTOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO

- Impuesto sobre la renta y complementario. Sistema de remisión con excepciones.
- Impuesto de industria y comercio. 
- Impuesto sobre las ventas. 
- Análisis de casos y recomendaciones para el cierre tributario.
- Derogatorias expresas y tácitas.

3. TRANSACCIONES CON EL RÉGIMEN SIMPLE

- Metodología para el control de las transacciones con el régimen SIMPLE dadas las implicaciones de la incorrecta inscripción 
en el simple.
- Personas que no se pueden matricular en el simple a las cuales no se les  acepta el registro por no cumplir con la definición de 
la actividad económica.
- Retenciones que se le deben y no practicar al SIMPLE
- Ventajas de la publicación trimestral que hace la DIAN de los que pertenecen al SIMPLE.
- Otros aspectos de interés para el sector público en el manejo de sus contratistas y proveedores pertenecientes a este régimen 
de tributación

4. PAGOS AL EXTERIOR

- Renta de fuente nacional y renta de fuente extranjera para saber cuándo se practica retención por impuesto de renta por pagos 
al exterior.
- Tarifas de retención en la fuente.
- El impuesto de industria y comercio por transacciones con el exterior.
- Casos de retención por servicios de hosting, almacenamiento en la nube, servicios técnicos, asistencia técnica, servicios de 
consultoría y otras operaciones con el extranjero.

5. TALLER DE RETENCIONES EN LA FUENTE CON INDEPENDIENTES

- Interpretación de la nueva noción de aportes mes vencido a la seguridad social según el Plan Nacional de Desarrollo Ley 1955 
de 2019.
- Armonización de los conceptos de la DIAN y la UGPP con esta norma.
- Resolución UGPP para costos presuntos en la PILA del transporte público por carretera.
- Análisis del impacto de los últimos conceptos de la DIAN, la UGPP y el Ministerio de la Salud en materia de retenciones.
- Solución de casos en talleres para independientes con retención con el impuesto de renta, retención de ICA, retención de IVA 
y control de la PILA.

6. RETENCIONES Y ASPECTOS TRIBUTARIOS A CONSIDERAR EN LOS CONTRATOS CON LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO- ESAL

- Tarifas y exenciones
- Análisis de casos
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¿QUIÉN LO DICTA?

Dr. Jairo Casanova Muñoz

Contador Público. Con especializaciones en Derecho Constitucional, Gerencia Tributaria, Revisoría Fiscal y Gerencia de Segu-
ros. Exdirector de postgrados de Derecho Tributario y Revisoría Fiscal en la Universidad Libre. Profesor de Retención en la 
Fuente e Impuesto de Renta a nivel de postgrados en diversas universidades. 

En la actualidad se desempeña como asesor de impuestos en organizaciones nacionales y multinacionales, y conferencista 
frecuentemente invitado a disertar en foros y congresos sobre temas tributarios.

Dr. Carlos Arturo Rodríguez Vera

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; Ex sub contador general de la Nación.
 
Autor del libro Estado de Situación Financiera de Apertura para NIIF PYMES ¿Qué hacer y cómo hacerlo?, publicado por ICEF; 
Autor de la Guía práctica para elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura bajo NIIF PYMES, publicada por la Superin-
tendencia de Sociedades; Diseño y ejecución del seminario taller sobre NIIF organizado por la Superintendencia de Sociedades. 
Docente universitario y conferencista.

Dr. Jorge Enrique Beltrán Triana

Contador especialista en Finanzas Públicas Nacionales y territoriales. Asesor y consultor tributario, Auditor interno en ISO 9000 
y 14000. Docente en posgrados de diversas universidades del país. Autor de publicaciones especializadas en impuestos.

HORARIO

7:30 a 8:00 am
Registro de 
asistentes 

Sesiones 
académicas

8:10 a 12:30 pm 
Sesiones 

académicas

1:30 a 6:00 pm8:00 a 8:10 am
   Apertura

7:30 a 1:00 pm 
Sesiones 

académicas 

12:30 a 1:30 pm
   Almuerzo

6:00 pm    
Fin de la jornada

Entrega de diplomas 
y memorias

1:00 pm  
   

Jueves 24 de octubre de 2019  

Viernes 25 de octubre de 2019  
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¿POR QUÉ ASISTIR?

¿A QUIÉNES 
ESTÁ DIRIGIDO?

Personal del nivel directivo, asesor y asistencial, vinculados a las entidades públicas del sector central y descentralizado del nivel 
nacional, territorial y distrital. 

Es pertinente para los servidores públicos de las empresas del Estado  (EICE, ESP, ESE y sociedades de economía mixta), 
organismos autónomos (Corporaciones autónomas, universidades públicas, Instituciones de Educación Superior Públicas) y los 
órganos de vigilancia y control (contralorías generales, departamentales, municipales, distritales y personerías), entre otros.

Asesores y revisores fiscales que presten sus servicios al Estado
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Actualizar a las entidades y empresas públicas en materia tributaria, siempre será pertinente, por los múltiples pronuncia-
mientos de la DIAN y los cambios que constantemente van surgiendo en la materia.

Diseñamos este completo seminario de actualización para puntualizar sobre las  modificaciones que trae la facturación 
electrónica y los cambios que deben adoptar las entidades públicas responsables de facturar y las no responsables para el 
control de sus contratistas y proveedores.

Además, incluimos un módulo especial para actualizar a los asistentes frente a las responsabilidades en la armonización de 
los impuestos con la gestión contable, en donde conoceremos los aspectos comunes y relevantes para el cierre tributario y 
contable.

Un módulo de gran utilidad está diseñado para conocer el régimen SIMPLE e identificar las diferencias y similitudes con los 
otros regímenes de IVA.

Por último la casuística en el manejo de las retenciones en la fuente a independientes es una herramienta útil para los 
asistentes al seminario.

Estamos seguros que este seminario será el espacio propicio para conocer y debatir asuntos álgidos para la gestión tributa-
ria en la administración pública.

¡SEPARE SU CUPO!
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. Con el envío de este formato por cualquier medio, F&C Consultores realiza la reserva de su cupo y le garantiza su 
disponibilidad, para lo cual emitirá una factura que será remitida a su empresa o entidad para la gestión de pago

2. Cualquier cambio deberá ser informado por escrito a F&C Consultores, mínimo 24 horas antes del inicio de la 
jornada académica

3. No habrá reembolsos, en caso de fuerza mayor si ya consignó, este valor quedará reservado para futuras capaci-
taciones durante los 6 meses siguientes a la fecha del evento

4. Realizar sus reservas de alojamiento con tiempo para encontrar disponibilidad suficiente

5. Después de diligenciar su formato de inscripción, usted puede cancelar mediante:

Transferencia por cualquier medio electrónico
Efectivo antes de iniciar el evento o en nuestras oficinas

Registro presupuestal o contrato (Exclusivo para empresas del Estado)

BANCO DE BOGOTÁ – CTA. CORRIENTE – 033835752
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. AHORROS – 033880659
BANCOLOMBIA – CTA. CORRIENTE – 04881591721

NIT: 900.295.736-2

6. Con el envío de este formato por cualquier medio, F&C Consultores realiza la reserva de su cupo y le garantiza su 
disponibilidad, para lo cual emitirá una factura que será remitida a su empresa o entidad para la gestión de pago

7. Es importante que usted conserve su soporte de pago, puesto que deberá presentarlo al iniciar la jornada para 
garantizar su ingreso. En caso de necesitar la factura antes del evento, le agradecemos informarnos para su respec-
tivo envío.

8. Cualquier cambio deberá ser informado por escrito a F&C Consultores, mínimo 24 horas antes del inicio de la 
jornada académica

9. No habrá reembolsos, en caso de fuerza mayor si ya consignó, este valor quedará reservado para futuras capaci-
taciones durante los 6 meses siguientes a la fecha del evento

10. El día de inicio de la jornada, para su comodidad F&C Consultores presta el servicio de guarda- equipaje hasta 
finalizar la jornada.

11. F&C Consultores tiene alianza con varios hoteles del sector para sus reservas hoteleras con tarifas corporativas.

12. Realizar sus reservas de alojamiento con tiempo para encontrar disponibilidad suficiente

13. Parqueadero privado, consulte tarifas disponibles 

14. Consulte nuestras tarifas y beneficios para grupos

15. Somos una empresa de alto reconocimiento, por lo tanto le garantizamos no realizar cambios de última hora que 
afecten sus intereses.

16. Cupos limitados


