MAÑANA TRIBUTARIA
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
AVANCE, CUMPLIMIENTO, RETOS Y OPORTUNIDADES
TEMARIO
I. Primer Ciclo: Actualización sobre el marco normativo de la factura electrónica






Decreto 2242 de 2015.
Resoluciones DIAN.
Impacto Ley 1819 de 2016.
Regulación comercial.
Regulación técnica.

II. Segundo Ciclo: ¿Qué implica el cambio a factura electrónica?
 ¿Cambios en los procesos?
 Perfiles tributarios, ¿cómo se afectan por el cambio?
 ¿Cómo enfrentar con una visión integral el proyecto de facturación
electrónica?
III. Tercer Ciclo: Experiencias y aspectos importantes
 ¿Qué ha sido importante en el proceso para empresas que ya iniciaron con
Facturación Electrónica desde el punto de vista tributario?
IV. Cuarto Ciclo: Aspectos procedimentales.
 ¿A qué sanciones se ven expuestas las compañías por el incumplimiento de
la norma?

 ¿Cuál será el impacto de la factura electrónica en los procesos de
fiscalización?

CONFERENCISTA
Dr. FREDY LEONARDO MORA PERALTA
Contador Público. Especialista en Derecho Minero Energético y actualmente
lidera las prácticas de impuestos de Barranquilla y Medellín como socio de
impuestos de EY. Tiene más de 16 años de experiencia en áreas relacionadas con
impuestos en Colombia. Dentro de su experiencia también se encuentra la
revisión y preparación de declaraciones tributarias en Colombia.
Se ha enfocado en la asesoría tributaria y cumplimiento tributario para
importantes compañías del sector de petrolero y minero en Colombia así como
para empresas comerciales e industriales. Dentro de los proyectos que ha
participado se encuentran clientes como: Panamco, Ecopetrol, BP Exploration,
Pacific Rubiales, Hocol, Intercontinental Hotels, Compañías Texma en Colombia,
Gran Tierra Energy, Schlumberger, entre otros. Trabajó por más de un año en la
oficina de E&Y en Houston, TX, donde participó en varios proyectos de asesoría y
cumplimiento tributario bajo normas de los Estados Unidos de América, para
clientes como Anadarko Petroleum Company, AEI y Hercules Offshore.
Ha sido docente universitario en la Universidad Libre de Cúcuta, Externado de
Colombia.
Dra. MARÍA ALEXANDRA DURÁN JACOBS.
Abogada de la universidad del Rosario, especialista en Derecho Comercial de la
Universidad de Los Andes y en Derecho Tributario de la Universidad Javeriana.
Actualmente es Gerente Senior de Impuestos de EY. Alexandra cuenta con más de
14 años de experiencia profesional y más de nueve años de experiencia en temas
tributarios, asistiendo tanto a clientes nacionales como internacionales en
asesoría y temas de cumplimiento tributario, al igual que asesorando en temas de
derecho comercial, con énfasis en derecho cambiario e inversiones
internacionales y de derecho societario.
Ha participado en la asesoría fiscal en transacciones nacionales e internacionales
de alto impacto, planeación tributaria y diagnóstico tributario.

Alexandra ha participado en diagnósticos cambiario, al igual que en proyectos de
due diligence, planeación tributaria que incluye procedimientos de
reestructuraciones empresariales las cuales han incluido la constitución de
sociedades, fusiones, escisiones, adquisiciones, y proyecto de consultoría
empresarial.
Cuenta con experiencia en asesorías en asuntos de operaciones de cambio de
inversión extranjera, especialmente en relación con el régimen de inversión
extranjera en Colombia y en el exterior y el régimen cambiario especial aplicable
al sector extractivo en Colombia.
Dr. JUAN DAVID ORTIZ G.
Contador público de la Universidad de Antioquia, especialista en Gestión
Tributaria de la misma universidad y especialista en Gestión Financiera de la
Universidad de Medellín, tiene estudios en Derecho e IFRS. Actualmente es
Gerente de Impuestos de EY. Cuenta con 14 años de experiencia profesional en el
área de impuestos, especializándose en temas de: Consultoría, planeación
tributaria, cumplimiento de obligaciones tributarias, Due Dilligence, evaluaciones
de control interno.
Algunos de sus clientes más importantes han sido Grupo Cementos Argos, Grupo
Orbis, Solunion seguros, Celsia S.A. E.S.P. entre otros.

FECHA:
LUGAR:

Jueves, 17 de Mayo de 2018
Country Club Ejecutivos - Salón Siglo XXI
Diagonal 28 #16-129 Km. 5 Vía Las Palmas
HORARIO: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.

