
Seminario Taller
DECLARACIÓN 

DE RENTA
PERSONAS NATURALES 

AÑO GRAVABLE 2018
Sistema cedular



Objetivo
Con la adecuada aplicación de la normativa tributaria, se busca 
brindar conocimientos tributarios, de manera que la elaboración de 
la declaración de renta de las personas naturales residentes por el 
año gravable 2018, sea elaborada correctamente atendiendo el 
nuevo sistema cedular prescrito en la Ley 1819 de 2016.

Al finalizar el evento 
el participante estará en capacidad de:

Clasificar los ingresos dentro del nuevo sistema cedular.

Entender los lineamientos normativos para el manejo de 
los diferentes aspectos que tiene la declaración de renta en 
virtud de la nueva regla fiscal.



Dirigido

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

Exposición de cada uno de los temas por parte del conferencista, 
taller práctico Excel y sesión de preguntas y respuestas de los 
participantes.

Metodología

Contenido
La residencia para efectos fiscales.
Obligados a declarar renta por el año gravable 2017.
Determinación del patrimonio fiscal (alternativas de planeación).



Sistema cedular del impuesto de renta.
Rentas de trabajo.
Rentas de pensiones.
Rentas de capital.
Rentas no laborales. 
Rentas por dividendos y participaciones.
Realización de los ingresos, costos y deducciones en cada cédula.
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputables 
a cada cédula.
Rentas exentas imputables a cada cédula.
Rentas provenientes de entidades controladas del exterior.
Renta presuntiva.
Cálculo y comparación con las rentas cedulares.
Compensación de pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva.
Renta por comparación patrimonial.
Ganancias Ocasionales.
Costos imputables y ganancias ocasionales exentas.
Taller práctico formulario 2010 formato en Excel.



Fecha: 26 de junio 

Lugar: Unicolombo 
Sector Cuatro Vientos 

Afiliados: $190.000
No Afiliados: $230.000

Descuento: 10% hasta el 17 de junio

Aporte empresarial: 

Cupos limitados 

Certificación digital
Refrigerio 

Indispensable: 

Entregable: 

Computador portátil

Memorias digitales

Duración: 8 horas

Hora: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

Cronograma



Conferencista: 
Cesar E. Anzola Aguilar

Contador Público; Especialista en 
Derecho Tributario y Aduanero y 
Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera; Magister en Di-
rección y Gestión Tributaria; Curso 
Intensivo de Tributación Interna-
cional Universidad Rey Juan Carlos 
de España;  Docente de pregrado y 
posgrados de las Universidades 
Pontificia Universidad Javeriana y 
Sergio Arboleda; Coautor Cartilla 
de Conciliación Fiscal año 2017 y 
Cartilla Renta Personas Jurídicas 
año 2018; Conferencista a nivel 
nacional en temas tributarios y 
NIIF; Consultor de importantes 
compañías del sector real.



Mayores informesBRENDA 
DÍAZ BAENA

Teléfonos:

Redes sociales:

6647613

301 356 7384.

Directora Económica y Formaciones.

Email:
capacitacionesbolivar@fenalco.com.co

@fenalcobolivar


