
 

 
 

 

 

A partir del año gravable 2017, las personas jurídicas y naturales para efectos del 

IVA, retención en la fuente y renta les corresponde aplicar lo establecido en la ley 

1819 de diciembre de 2016, teniendo en cuanta igualmente, los grandes cambios 

en lo pertinente a procedimiento tributario que hacen parte de la “Reforma 

Tributaria Estructural”. 

 

Para despejar los múltiples interrogantes que surgen de la ley, la Universidad Libre 

ha programado este seminario, con el fin de aclarar las grandes dudas que existen 

sobre temas fundamentales en la tributación colombiana, incorporados en la ley 

1819 de diciembre de 2016 y sus decretos reglamentarios, con vigencia desde el 1 

de enero de 2017. 

 

DIRIGIDO A: Contadores, Jefes de Impuestos, Revisores Fiscales, 

Asesores Tributarios, Estudiantes de contaduría y demás 

profesionales interesados en el tema 

 

FECHAS DE REALIZACIÓN YCOSTO:    

FECHA HORARIO 

COMUNIDAD 

UNILIBLISTA 

VALOR 

DEMÁS 

PARTICIPANTES 

VALOR 

FEBRERO 23 

DE 2017 

 

FEBRERO 24 

DE 2017 

           VIERNES 

1:00 P.M. – 6:00 

P.M. 

SABADO 

8:00 AM A 

12:00M 

$140.000 $160.000 

 

 

     ESTE COSTO INCLUYE: 

 Refrigerios  Estación de café permanente 

 Certificado de Asistencia  Material vía virtual 

SSEEMMIINNAARRIIOO  RREEFFOORRMMAA  TTRRIIBBUUTTAARRIIAA  22001166 



 

FECHA Y FORMA DE PAGO: Plazo hasta el 20 de febrero de 2018. Una vez 

recibida la inscripción se les informará el procedimiento para el pago. 

 

INSCRIPCIONES: Para efectos de la Inscripción favor diligenciar la siguiente 

información en el Link:  

 

MARCAR CON UNA “X” LA CASILLA CORRESPONDIENTE: 

 

ESTUDIANTE 

UNILIBRISTA 

EGRESADO 

UNILIBRISTA 

OTRO 

(ESPECIFIQUE) 

   

 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: 

CÉDULA No.   
TELÉFONO 

CELULAR:  
 

CORREO ELECTRÓNICO (E-

MAIL) 
 

EMPRESA:  

DIRECCIÓN EMPRESA:  

NIT:  TELÉFONOS:  

 

 

 

PROFESORES: 

 

ROSA TRUJILLO 

RENDÓN 

Magister en Contabilidad  

Contadora Pública 

Titulada 

Especialista en 

Impuestos 

Consultor Empresarial 

Docente Universitario y 

Asesor 

PABLO GALEANO S. 

Magister en Contabilidad  

Contador Público Titulado 

Especialista en 

Impuestos 

Consultor Empresarial 

Docente Universitario y 

Asesor 



 

 

 

TTEEMMAARRIIOO 

1. Cambios y nuevos hechos en IVA y su incidencia tanto en las 
empresas y consumidores en general. (Eliminación del IVA teórico 
para los responsables de régimen común cuando compran a 
responsables del régimen simplificado, periodos de declaración, 
etc.) 

2. Cambios y nuevos hechos en Impuesto de renta en personas 
jurídicas y personas naturales. (Desaparece IMAN e IMAS, cambios 
en la depuración de la base en las diferentes cédulas creadas por la 
ley 1819/2016). 

3. Cambios y nuevos hechos en retención en la fuente en diversos 
conceptos y su incidencia tanto en las empresas, empleados y 
prestadores de servicios independientes. (Cambios en la 
depuración para asalariados, ingresos no constitutivos de renta ni 
ganancia ocasional, deducciones, rentas exentas, etc.) 

4. Monotributo y sus incidencias en diversos sectores de la economía. 
5. Cambios en industria y comercio. 
6. Nuevas normativas a tener en cuenta en procedimiento tributario 

 

 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

 


