
SEMINARIO: NOVEDADES TRIBUTARIAS Y 
LEY PARA LA PROMOCIÓN DEL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 2020. 
 
 
El objetivo fundamental es conocer las 
ventajas, desventajas, nuevos beneficios y 
las principales modificaciones de esta nueva 
reforma tributaria, en temas tales como: 
Devolución del IVA a las clases menos 
favorecidas, Deducción especial por 
generación de empleo a menores de 27 
años, disminución tarifa Dividendos, nuevo 
Impuesto al patrimonio para personas con 
mayor riqueza, cambios en impuesto de 
renta a sociedades, reducción gradual y 
eliminación de la renta presuntiva, 
novedades en oportunidad con el nuevo 
impuesto a la normalización, entre otros.  
 
Analizar los efectos de las últimas y nuevas 
disposiciones, tales como la creación del 
nuevo régimen del impuesto simple para 
facilitar las obligaciones tributarias, 
fomentos y beneficios tributarios al 
emprendimiento de la economía naranja y 
del sector agropecuario, nuevas ganancias 
ocasionales, nuevamente el Beneficio de 
Auditoria, ajustes en materia penal, para 
combatir el abuso tributario y la evasión 
fiscal, conciliación y terminación por mutuo 
acuerdo, entre otros. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJETIVOS  
 
 
• Conocer de forma práctica los 

principales elementos de la reforma 
tributaria sancionada por el gobierno 
nacional en diciembre de 2019. 

• Poner a disposición de los participantes 
los últimos conceptos en materia fiscal. 

 
 
DIRIGIDO A 
 
 
Empresarios, Contadores, Asesores 
Tributarios, Abogados y la comunidad en 
general interesada en los elementos de la 
reforma tributaria. 
 
 
ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 
♦ El seminario  será teórico – practico y presencial 
♦ Se realizarán talleres de los temas vistos. 

 
 

 
TEMÁTICA A DESARROLLAR: 

 
• mecanismos y novedades del 

impuesto sobre las ventas-iva e 
impuesto al consumo-ipc. 

• normas y novedades en impuesto 
sobre la renta y retenciones de 
personas naturales.  

• nuevo impuesto al patrimonio y de 
normalización tributaria.  

• ajustes impuesto a los dividendos 
para sociedades nacionales y 
nuevas retenciones. 

• medidas para combatir la evasión y 
el abuso tributario. 

•  nuevo impuesto unificado bajo el 
régimen simple de tributación – 
simple. 

•  nuevo régimen tributario en renta 
para las mega inversiones, 
compañías holding colombianas 
(chc) y de obras por impuestos.  

• normas y novedades en impuesto 
sobre la renta y retenciones de 
personas jurídicas.  

• normas y novedades en 
procedimiento, seguridad jurídica, 
simplificación y facilitación.  

• efectos de las declaratorias de 
inconstitucionalidad e inexequibilidad 
de la ley de financiamiento y de las 
derogatorias. 

 
 
 



FACILITADOR:  
 
JAIME MONCLOU. Contador Público 
titulado de la Universidad Central, 
Consultor con especializaciones en 
Revisoría Fiscal de la Universidad 
Piloto de Colombia y en Derecho 
Tributario Internacional de la 
Universidad Externado de Colombia, 
Miembro y Consejero Directivo del 
Instituto Colombiano de Derecho 
Tributario – ICDT (2012–2019) y del 
Instituto Nacional de Contadores 
Públicos – INCP. 
 
Docente de posgrados (Especialización 
y Maestría) de universidades, tales 
como: Universidad Sergio Arboleda, 
Universidad de los Andes, Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad de 
la Salle, Universidad Piloto de 
Colombia, Universidad Surcolombiana 
del Huila y Universidad Libre de 
Pereira. 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DE ADMISION 
 
 
Podrán participar todos los interesados que 
quieran fortalecer sus conocimientos en los 
conceptos fiscales. 
 
 
 
DURACION 
 
8 horas 
 
 
HORARIO 
 
♦ Viernes:  de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

 
 
 
 
COSTO 
 
El seminario tiene un costo de $200.000 
para el público en general y $150.000 para 
estudiantes. Incluye: memorias de la 
presentación. 
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