
VALOR AGREGADO

El seminario tiene como objetivo primordial brindarle al participante 
un acercamiento a los cambios propuestos por el gobierno nacional 
en el proyecto de reforma tributaria que se está debatiendo en el con-
greso denominado “Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia 
Social”. 

Se abarcará el contenido de los diez (10) temas que podrían tener 
impacto en un gran número de contribuyentes, tanto personas jurídi-
cas, naturales, inversiones extranjeras, entidades que hoy no son con-
tribuyentes de renta, entre otros.

VENTAJAS

seminario

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

Dirigido al sector empresario e inversionistas, puede participar el 
público en general, especialmente Representantes Legales, Contado-
res, Revisores Fiscales, Asesores empresariales, Consultores Tributa-
rios, Socios y/o Accionistas y quienes estén interesados en observar 
los cambios en materia impositiva con la reforma tributaria.

IMPACTO Y NOVEDADES DE
LA REFORMA TRIBUTARIA

Los asistentes obtendrán el conocimiento de los cambios que trae el 
proyecto de reforma tributaria y así conceptualizar de manera perso-
nal sus impactos, de cara a la planeación �nanciera y �scal de los años 
siguientes.



programa de estudio

2.1. Asalariados
2.2. Pensionados
2.3. Independientes 

DOCENTE

1. Impuesto de renta en las sociedades
2. Impuesto de renta para personas
naturales

3. Impuesto a las ganancias 
ocasionales
4. Impuesto al patrimonio
5. Impuesto a los dividendos
6. Impuestos verdes
6.1. Impuestos a bebidas azucaras
6.2. Impuesto a la exportación de petróleo y carbón
6.3. Impuesto a los alimentos ultraprocesados

10. Regalías
10. Lucha contra la evasión y elusión tributaria

Fecha de inicio:
06 de febrero de 2023

• Valor: $450.000 COP 
•Pronto pago: $ 390.000 COP 
hasta el 23 de enero del 2023

Intensidad:
8 horas- virtual
Lunes a jueves
7 am a 9 am 

Contador Público de la Universidad Agustiana, Especializado en Derecho Tributario, Contabilidad Gerencial 
y Contabilidad Financiera Internacional de la Ponti�cia Universidad Javeriana, formación integral en Geren-
cia de Impuestos, Seguridad Social y Pensiones, con amplia experiencia en áreas contables y tributarias 
tanto nacional como territorial, asesor empresarial en temas �nancieros, de impuestos, gestión, evaluación 
de proyectos y más de 18 años de experiencia en la preparación, validación y presentación de Información 
�nanciera y tributaria de varias compañías del sector industrial, comercial y de servicios, líder de proyecto 
en Implementación de NIIF.

ALBINO LUCIANY 
PEÑA ARIAS

metodología

El seminario se dicta en clase impar-
tida por el expositor, en donde se 
revisa el contexto normativo actual 
comparado con la propuesta de 
cambio que trae el proyecto de Ley.

7. Impuestos voluntarios
8. Régimen simple de tributación
9. Otras normas para el recaudo



Términos y
condiciones

Contacto:  3155684040 /  formacionacademica@fenalcobogota.com.co

Formas de pago: 

Bogota 

Davivienda

Occidente

Caja social- PSE

Ahorros

Ahorros 

Ahorros

Corriente

Corriente

Corriente

Bancolombia

BBVA

944 000 26 798*

035 138 536

0092 0036 5832

250 061 660

074 00 4060

2100 374 7026

Banco Tipo No. cuenta
Titular de la cuenta: 
Fenalco Bogotá
NIT: 860 009 161-9

*Convenio: 20812 

•Pago con tarjeta de crédito

• El curso es facilitado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de Fenalco, en conjunto con 
aliados estratégicos que permiten maximizar la calidad de los contenidos de cada uno de 
nuestros cursos. Desde Fenalco, garantizamos la idoneidad de los terceros, empresas o personas 
que se harán cargo de los contenidos de los cursos que se imparten.
• El Centro de Conciliación y  Arbitraje de Fenalco, se reserva el derecho de realizar cambios en los 
docentes, fechas y/o lugares programados, garantizando que se cumpla con las condiciones de la 
oferta.
• Las cancelaciones de inscripciones y devoluciones de dinero se aceptarán hasta tres días antes 
del inicio del programa.
•Por falta de asistencia de los participantes inscritos, aforo o razones ajenas a nuestra voluntad, El 
Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco y Páez Martin Abogados se reservan el derecho de 
cancelar el programa o de modi�car las fechas establecidas para su realización.


