TARDE TRIBUTARIA
ACTUALIZACIÓN EN RETENCIÓN EN LA FUENTE AÑO 2019
TEMARIO
1. Aspectos Generales de la retención en la fuente, agentes de retención,
autorretención.
2. Retención en la fuente de dividendos ejercicio con diversos escenarios:
i) Pagados a personas jurídicas y su traslado el beneficiario final
ii) Originados en el 2016 y anteriores; 2017 y 2018
iii) Originados posteriormente al 2019
iv) Distribuidos en grupos económicos
v) Recibidos en Régimen ECE
3. Retención en la fuente sobre pagos al exterior, Retención de IVA, retención en
países con CDI, (asistencia técnica, consultoría, servicios técnicos, servicios
digitales) presentación mediante casos.
4. Retención en pagos laborales - explicación práctica
5. Casos de retención a los trabajadores independientes Honorarios, comisiones y
servicios.

CONFERENCISTA
DR. CARLOS GIOVANNY RODRÍGUEZ VÁSQUEZ
Socio fundador de JHRCORP. Carlos es contador público de la Universidad
Surcolombiana y abogado de la Universidad Libre, es especialista en Gestión
Tributaria y cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo del derecho
tributario como funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y en la asesoría de compañías de diferentes sectores y de forma importante
en el sector de infraestructura, automotriz y de la salud.
Exfuncionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, del

grupo de Fondo de la División de Fiscalización. Ex-redactor de la Unidad Tributaria
de Legis Editores S.A. y subdirector de la Revista Impuestos de la misma casa,
autor de las Cartilla de medios magnéticos 2012, Manual de IVA y facturación de
los años 2008 a 2019, Manual de Retención en la fuente 2008 a 2019, redactor del
Régimen explicado de renta, autor de diversos artículos de la revista impuesto y
revista internacional de contabilidad y auditoría. Docente de Diferentes
Universidades en Especialización y Maestría, Universidad de los Andes,
Universidad Externado, Universidad Javeriana y Universidad Central. Es
conferencista de diferentes foros y seminarios organizados por AP LEGIS, Fondo
de Empleados de la DIAN, Instituto Nacional de Contadores Públicos INCP,
Instituto de Nacional de Derecho Tributario ICDT, relacionados con temas
tributarios.

FECHA:
LUGAR:

Martes, 11 de Junio de 2019
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.

