
 

 

LA ASOCIACION DE CONTADORES PUBLICOS DEL HUILA 
Nit. 891 100 427 - 3 

 

 
INVITA AL SEMINARIO DECLARACION DE RENTA PERSONAS 

NATURALES 2020 
 

 
 
 
Fecha: 
 
Miércoles 21 y jueves 22 de julio de 2021  

 
Intensidad: 
Ocho  (8) Horas 
Horario: 5:00 pm a 9:00 pm.  
 
Inversión: 
Asociados al día:             $50.000 
Asociados en mora:                $70.000 
No Asociados             $90.000 
 
Descuento para grupos de 3 o más personas a $80.000 cada uno. 
 
Los descuentos no son acumulables. 
 

Temario: 

 La residencia para efectos fiscales – caso practico  
 Tributación de los residentes y no residentes 
 Impuesto sobre la renta a cargo de los no residentes 
 Obligados a presentar declaraciones de año gravable 2020 
 Tributación de los menores de edad  
 Cambios con la ley 2010 de 2019 
 Realización de ingreso para los no obligados a contabilidad 
 Sistema cedular  

- Cédula general  



 

 

- Cédula de pensionados 
- Cédula de dividendos 

 Ingreso por efectos del Régimen de Entidades controladas del Exterior 
 Realización de los costos y gastos  
 Deducciones y rentas exentas imputables a cada cédula 
 Costo fiscal de los activos 
 Costo fiscal de los pasivos  
 Ingresos sujetos al impuesto de ganancia ocasional 

- Determinación del costo 
- Determinación de las ganancias ocasionales exentas y no gravadas 
- Efectos fiscales en la liquidación de una sucesión liquida  
- Derecho de los legitimarios  
- La relación entre usufructo, la nuda propiedad y la ganancia ocasional 
- El usufructo legal  

 Determinación de la liquidación privada  
 Taller práctico formulario 210 

Inscripciones: 

Asociación de Contadores Públicos del Huila - ASCONPHU: Calle 7 No. 6-27 
Oficina 707 Neiva - Huila. 
Tels.: 8712796 – 8713772 - 3152337160 
Email: asconphu@gmail.com 

Formas de pago consignación o transferencia a: 

 BANCOLOMBIA:  45769415365    Cta corriente  

 DAVIVIENDA:       077069999892  Cta corriente 

 UTRAHUILCA:       14010086934    Cta ahorros 

Incluye: 

 Material  

 Certificado de asistencia 

Dirigido a: 

Contadores y en general a cualquier profesional de las ciencias económicas y administrativas, que 
posean conocimientos básicos en temas fiscales y preparen declaraciones tributarias.  

 

CONFERENCISTA: 

DR. EDGAR ANDRES CASTAÑEDA MORENO 

 
Contador Público, especialista en derecho tributario de la Pontificia Universidad Javeriana. Certificado 
en NIIF del Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales - ICAEW. Candidato a Magister en 
Dirección y Gestión Financiera de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia de más 8 años en 
diferentes cargos y asesorías en entidades del Sector Privado y Público. Socio de la firma ITGS. Autor 
del libro “Conciliación Contable y Fiscal” de la editorial nueva legislación 

Asesor; Consultor y conferencista permanente del Grupo Editorial Nueva Legislación SAS. Y Escuela 
de Altos Estudios empresariales E.A.E EU de Bogotá. 
. 
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