TARDE TRIBUTARIA
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL)
"EL Sector No Lucrativo a partir del Año Gravable 2017"
Actualización Tributaria – Análisis Ley 1819/2016 y Decreto
2150/2017
TEMARIO
1. Tienen que saber cuál es su estado tributario al cierre del 2017.
2. Procedimientos a adelantar ante la DIAN en el 2018.
Subida de información al registro público.
Comentarios de la sociedad civil.
Requisitos de calificación y permanencia.
3. ¿A qué sanciones pueden verse expuestas las ESALES?.- fecha del 31 de
octubre del 2018.
4. Problemática de la determinación del Beneficio Neto Fiscal.
5. ¿Es posible la capitalización de excedentes del 2017 con inversiones
financieras?.
6. ¿Cómo se tratan las Asignaciones Permanentes frente a los plazos
adicionales?.
7. Manejo de la Retención en la fuente.
8. A manera de resumen: 14 Temas para tener en cuenta antes del 30 de abril del
2018.

CONFERENCISTA
DR. JUAN CARLOS JARAMILLO DÍAZ
Abogado - U. de la Sabana. Especialista en tributación – U. de los Andes, con
amplia experiencia en derecho tributario, auditoría tributaria desde el punto de
vista legal, manejo de aspectos jurídicos contables de los impuestos, y planeación

tributaria en el sector no lucrativo.
Desde el año 2007 socio principal de la Firma JARAMILLO PINEDA ABOGADOS SAS.
Fue asesor de la subcomisión de expertos de la ley 1739 del 2014 para el tema del
sector no lucrativo.
Conferencista sobre temas legales y tributarios del sector no lucrativo en varios
foros y congresos nacionales e internacionales.
Autor de varios artículos relacionados con temas legales y tributarios de
entidades sin ánimo de lucro.
Actualmente, profesor Universitario de la Universidad de la Sabana y en la
especialización de Derecho Tributario en el módulo del régimen tributario
especial de la misma Universidad.
Autor del libro de Entidades Sin Ánimo de Lucro Régimen Legal y Tributario
publicado por Legis en su séptima edición.

FECHA:
LUGAR:

Lunes, 5 de Marzo de 2018
Country Club Ejecutivos - Salón Siglo XXI
Diagonal 28 #16-129 Km. 5 Vía Las Palmas
HORARIO: 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

