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24
ENERO

Análisis del art. 29-1 ET
adicionado al estatuto
tributario como ingresos
en especie. Cambios en la
retención en la fuente
aplicables a partir del 2023. 

Definición de rentas de trabajo según la nueva óptica de la
Reforma Tributaria 2022, ingresos en especie de los trabajadores
que trajo esta Reforma. 
Procedimiento 1 que incluye salario ordinario en dinero,
cesantías, intereses de cesantías, incapacidades que son y no
son ingresos, auxilio de vestuario no salarial, ingresos derivados
de las convenciones o pactos colectivos, vacaciones pagadas y
anticipadas, amortización de las vacaciones anticipadas,
intereses por mora en sentencias condenatorias en contra del
empleador, auxilios de educación que son y no son ingreso
fiscales y su armonización con las partidas laborales, tiquetes de
alimentación del art. 387-1 ET
limitaciones nuevas a los beneficios fiscales que trajo la Reforma.
Procedimiento 2 bajo la normatividad vigente modificaciones
que trajo la Reforma Tributaria.
Razones por las cuales no es conveniente utilizar el
Procedimiento 2. 
Retención de independientes con rentas de trabajo con ingresos
altos y bajos por honorarios, comisiones y servicios. Control de
los aportes a la seguridad social, costos y gastos presuntos para
efectos del aporte a la seguridad social. Tratamiento de los
viáticos permanentes y ocasionales como trabajador
independiente según últimos conceptos de la DIAN y las
restricciones de la Reforma Tributaria.

6:00pm a 9:00pm

  RETENCIONES EN LA FUENTERETENCIONES EN LA FUENTE
POR RENTAS DE TRABAJOPOR RENTAS DE TRABAJO

Conferencista
  Dr Jairo Casanova



25
ENERO

6:00pm a 9:00pm

Impuesto de renta personas jurídicas 
Tarifa general 
Deducción de impuestos pagados y otros
Facilidades de pagos
Impuesto al patrimonio 
Sujeto pasivo 
Hecho generador 
Base gravable 
Contribuyentes que asumirán cambios en
tarifas
·Tarifa para zonas francas
·Límite a los beneficios tributarios (deducciones
y exenciones)
·Impuestos deducibles
·Tasa mínima de tributación
·Otros aspectos

Conferencista
  Dr Jairo Casanova

IMPUESTO DEIMPUESTO DE    RENTARENTA
PERSONAS JURIDICAPERSONAS JURIDICA
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ENERO

6:00pm a 9:00pm

Impuesto de renta personas naturales 
Sistema cedular
Tarifa especial de dividendos o participaciones
recibidas personas naturales residentes y no
residentes
Rentas liquidas gravables
·Cédula general
·Modificaciones en deducciones y rentas
exentas
·Otros aspectos

Conferencista
  Dr Jaime Monclou

IMPUESTO DEIMPUESTO DE    RENTARENTA
PERSONAS NATURALESPERSONAS NATURALES
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ENERO

6:00pm a 9:00pm

Régimen simple se tributación 
·Modificaciones y nuevas limitaciones para acceder al
régimen
•Ganancias ocasionales o Ganancias ocasionales exentas 
• Mecanismo contra la evasión 
• Impuesto Nacional al Carbono
• Impuesto nacional sobre productos plásticos de un
solo uso 
• Impuesto a las exportaciones de petróleo crudo,
carbono y oro 
•Impuesto nacional al consumo de bebidas ultra
procesadas azucaradas, productos comestibles ultra
procesados y con alto contenido de azucares añadidos
• Otras disposiciones
·Tarifas
·Otros aspectos
·Presencia económica significativa
·Control de operaciones exentas de GMF
·Mecanismo de ineficacia frente a la declaración de
retención
·Sanción por no enviar información
·Tasa de interés moratoria transitoria
·Otras modificaciones

Conferencista
  Dr  Jorge Beltran

REGIMEN SIMPLE Y OTRASREGIMEN SIMPLE Y OTRAS
DISPOSICIONESDISPOSICIONES  



30
ENERO

6:30pm a 9:30pm

Conferencista
  Dr  Jorge Beltran

  JORNADA -ESPECIAL PREGUNTELEJORNADA -ESPECIAL PREGUNTELE
AL CONFERENCISTAAL CONFERENCISTA

POR LA REFORMA TRIBUTARIAPOR LA REFORMA TRIBUTARIA  

  
  

Jornada especial
Preguntale al
conferencista

sobre los desafios
de la Reforma

Tributaria 2023


