
SEMINARIO - TALLER

Bogotá
Octubre 19, 20 y 21

ACTUALIZACIÓN EN LEGISLACIÓN TRIBUTARIA

JUSTIFICACIÓN
El Congreso de la República aprobó la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016,  “Por medio de la 
cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra 
la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones” , norma que afecta el cálculo de 
diferentes impuestos,  crea nuevos tributos, modifica la clasificación de bienes y servicios con el IVA 
e impuesto al consumo,  modifica el procedimiento tributario y establece plazos para conciliar 
deudas con importantes ahorros, la cual debe ser implementada en las entidades del sector público 
colombiano.

OBJETIVO
Brindar a los participantes al seminario las herramientas necesarias para que conozcan y apliquen 
en forma apropiada, los cambios que introduce la última reforma tributaria (Ley 1819 de 2016), su 
evolución reglamentaria y las normas con aplicación en la actualidad, para un adecuado manejo de 
los impuestos.

METODOLOGÍA
El seminario será dictado en forma práctica, funcional y propositiva. A esos efectos se empleará 
exposición dialogada, ejemplificación aplicada, discusión de casos y ejercicios prácticos.



DIRIGIDO A
Ministerios y organismos del nivel central, Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, 
Contralorías, Personerías, Secretarios y Subsecretarios de Hacienda, Directores Administrativos y 
Financieros, Tesoreros, Jefes y Líderes de Presupuesto, Jefes y Líderes del Área de Impuestos, 
Gerentes y funcionarios de ESE – Hospitales, Sociedades de Economía Mixta, EICE, Gerentes y 
Directores de Entidades Descentralizadas, Juntas Directivas, Universidades, Corporaciones 
Autónomas Regionales, Empresas de Servicios Públicos Asesores, Contratistas, Profesionales 
Especializados y Profesionales Universitarios, Técnicos, Auxiliares Administrativos, Empleados 
Públicos en general y profesionales interesados en el tema.

AGENDA ACADÉMICA
1.  Marco jurídico

2. Impuesto de renta

3. Impuesto a las ventas

4. Monotributo

5. Impoconsumo

6. Impoconsumo

7. impuesto a la riqueza, sobretasa

8. Entidades sin ánimo de lucro

9. Retenciones en la fuente

10. Conciliación de obligaciones fiscales

11. Dian

12. UGPP

13. Entidades territoriales

14. Procedimiento tributario

15. Incidencia de la reforma en los tributos territoriales

Bienes excluidos
Bienes exentos
Bienes gravados, tarifas

Personas Jurídicas
Personas naturales

Sanciones
Normas anti evasión – Antiabuso



Este seminario u otro que se requiera pueden ser desarrollados directamente en su entidad 
adaptando el contenido e intensidad horaria a sus necesidades.

Recuerde, la capacitación es un derecho del funcionario y una obligación de la administración. 
El consejo de estado, según concepto emitido el 26 de mayo de 1997, reitera la conveniencia 
de la capacitación de los servidores públicos incluidos los concejales, la cual tiene fundamento 
en el artículo 194 de la ley 136 de 1994. Esta capacitación puede ejecutarse con ingresos de 
libre destinación, con transferencias ICN de libre destinación, art. 21 ordinal 13, art. 22 ordinal 
5 de la ley 60/93, la participación del propósito general de conformidad con la ley 715 de 2001, 
la ley 734 de 2002 y ley 909 de 2004.

IMPORTANTE

VALOR
INVERSIÓN

PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO

PLAN A
$550.000 (Quinientos Cincuenta Mil 
pesos) más IVA.
Este valor incluye: Inscripción, conferencias, 
libreta de notas y lapicero, refrigerios, memorias 
disponibles en la página web, cumplido de 
comisión, diploma acreditativo siempre y 
cuando se asista como mínimo al 80% de las 
conferencias programadas.

PLAN B
$ 995.000 (Novecientos Noventa y 
Cinco Mil Pesos) más IVA 
Inscripción, conferencias, libreta de notas y 
lapicero, refrigerios, memorias disponibles en la 
página web, cumplido de comisión, Diploma 
acreditativo siempre y cuando se asista como 
mínimo al 80% de las conferencias 
programadas.  Alojamiento en el hotel 
disponible en acomodación doble por dos 
noches y tres días, con la toda la alimentación 
(Cena del primer día, desayuno, almuerzo y 
cena del segundo día, desayuno y almuerzo 
tercer día.

Ingrese al sitio web www.inap.com.co y 
diligencie formulario de inscripción.

Consignar cinco (5) días antes de iniciar 
el evento en la siguientes cuentas a 
nombre INAP SAS.
BANCOLOMBIA CTA. CORRIENTE No. 
54247582707
BBVA CTA. CORRIENTE No. 068008481

Enviar copia escaneada del documento de 
pago al correo electrónico inap@inap.com.co 
o al fax (4) 444-96-55 con el propósito de 
coordinar inscripción. 

 Primer paso

Segundo paso

Tercer paso

Calle 4 Sur No. 43A - 195 Of 9963
PBX: (4) 444 96 55 | Cel: 315 556 46 89 | 310 820 00 88

inap@inap.com.co | www.inap.com.co


