
SOMOS EDUCACIÓN

Licencia de funcionamiento 2531 de 19 
de diciembre de 2008

SEMINARIO NUEVA LEY DE FINANCIAMIENTO, 
FACTURA ELECTRÓNICA Y PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

HORARIO:

CATEGORÍA
A     
B   
C   
D   
E   
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1. 

2. 

3. 

4. 

LUGAR: SALÓN SAN FRANCISCO
                        

8:00 a.m. a 12:00 m.d. y
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

FECHA: 25 Y 26 DE JUNIO DE 2019

SEMINARIO EN ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 

           $50.400
           $69.300
         $126.000
         $170.100
          $166.320
       

INTENSIDAD: 16 HORAS

Incidencia de la Ley de �nanciamiento, Ley 1943 de 
2018, en el impuesto a las ventas y en el impuesto 
nacional al consumo.

Principales cambios provocados por la Ley de �nancia-
miento en el impuesto de renta para personas 
naturales.

Determinación del impuesto al patrimonio, normaliza-
ción y divídenos en aplicación a la ley de 
�nanciamiento.

Aplicación el impuesto uni�cado bajo el régimen simple 
de tributación simple para la formalización y generación 
de empleo.

26 DE JUNIO25 DE JUNIO

Alcance al sistema de facturación a través de 
factura electrónica.
 
Aplicación del régimen de procedimiento 
tributario.

Procedimiento en la omisión en la presentación 
de declaraciones tributarias.

Procedimiento en la inexactitud en la presenta-
ción de declaraciones tributarias.

Aplicación del régimen sancionatorio frente al 
incumplimiento de las obligaciones sustanciales y 
procedimentales.

1. 

2. 
 

3. 

4. 

5.

CONOCIMIENTOS QUE ADQUIERE  EN EL SEMINARIO 

(HOTEL CUELLARS) 
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8:00 a.m. a 12:00 m.d. y
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

INFORMACIÓN Y RESERVAS       311 713 8218 
seminarioscomfamiliar@gmail.com - CUPOS LIMITADOS

ENFOQUE:
Conforme a la dinámica económica del 
país, el sistema tributario está someti-
do a constantes cambios encaminados 
a sustentar el �nanciamiento de las 
políticas estatales. Es por eso que se 
hace necesaria la actualización 
permanente en materia �scal que 
permita dar cumplimiento a las obliga-
ciones tributarias en materia sustan-
cial y procedimental conforme a las 
nuevas disposiciones y su reglamenta-
ción. El SEMINARIO EN ACTUALIZA-
CIÓN TRIBUTARIA ofrece herramientas 
que permita darle aplicación a las 
disposiciones vigentes. Dirigido a 
contribuyentes, contadores, asesores 
tributarios interesados en la perma-
nente actualización en de las normas 
�scales.

ESTUDIOS 

Economista Universidad de Nariño, Especialista en Ciencias Fiscales 
Universidad Antonio Nariño, Especialista en Docencia Universitaria 
Universidad Cooperativa de Colombia. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Funcionario DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES: 
Auditor Tributario, Analista de Devoluciones,  Jefe División de 
Gestión de Liquidación, Jefe División de Gestión de Fiscalización.

EXPERIENCIA DOCENTE 

Universidad Mariana, Universidad Cooperativa de Colombia, 
Universidad Antonio Nariño, Universidad CESMAG.

Luis Felipe Figueroa Martínez. 

CONFERENCISTA

OBJETIVOS:
Dar a conocer los aspectos relevan-
tes en materia tributaria con la entrada 
en vigencia de la Ley 1943 de 2018, 
Ley de Financiamiento.

Dar a conocer las nuevas disposicio-
nes y su aplicación en el marco legal.

Crear una cultura de cumplimiento de 
la normatividad tributaria.

Dar a conocer el procedimiento que 
permita el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias.

Dar a conocer las actuaciones Admi-
nistrativas de control tributario ejercido 
por la DIAN.

Plantear las alternativas del adminis-
trado frente a las actuaciones o�ciales.
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