
VENCUENTRO NACIONAL
DE CONTADORES
CONPUCOL 2022

“CONSTRUYENDO PROFESIÓN, IDENTIFICADA Y RECONOCIDA”

CONPUCOL pretende que este Encuentro Profesional sea un espacio 
académico de alto nivel, siendo una oportunidad de actualización y 
análisis para todos los contadores frente a la reforma tributaria 2022, sus 
efectos jurídicos, contables, los impactos económicos y su aplicación 

práctica en perspectiva local e internacional.

EnEn este marco, CONPUCOL el Gremio Profesional de los Contadores, ha 
diseñado este V Encuentro con énfasis en materia tributaria de cara a la 
nueva reforma para propiciar en los participantes espacios de reflexión y 
de debate sobre aspectos críticos de la regulación, brindando 
herramientas para la comprensión y la aplicación de los diferentes 
cuerpos normativos, con un claro interés de contribuir a garantizar en el 
cumplimiento de los criterios fiscales y para actuar frente a las 
auautoridades fiscales en la prevalecía de los derechos, responsabilidades y 

actuaciones de los contribuyentes.

 OBJETIVO DEL EVENTO

Propiciar espacios de reflexión académica para que a través de los 
diferentes temas los Contadores puedan actualizar, compartir 
conceptos, experiencias, opiniones sobre la actualidad tributaria, las 

perspectivas y expectativas en esta materia.

LUGAR: 
Hotel Costa del Sol de la ciudad de Cartagena

DIRECCIÓN: 
Cra. 1ª # 6-154 (Bocagrande) Ciudad de Cartagena 

HORA INSTALACIÓN: 
Jueves 24 de Noviembre, 2022 - 1:00 pm
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Jueves 24 de Noviembre, 2022

Instalación del Evento
Desafíos de la administración tributaria frente al sistema de facturación
Reforma Tributaria 2022 Aspectos Relevantes 
Coffee break
Responsabilidad del Revisor Fiscal en los delitos Tributarios
Patrocinadores
CieCierre
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Viernes 25 de Noviembre, 2022

COSTO DE LA INVERSIÓN

Un Modelo para la Planeación Tributaria en perspectiva 2023 
Documentos Tributarios Electrónicos. Nuevas perspectivas 
Coffee break
Perspectivas para Colombia en la Tributación Internacional 
El Impuesto de Renta para el año 2023
Almuerzo 
PPanel desafíos y medidas contra la informalidad y evasión tributaria en 
Colombia 
Impuestos verdes y saludables y el régimen de transición
Coffee break
Los Marcos Contables en la determinación del impuesto de renta
Clausura.

PROGRAMACIÓN

$400.000
$450.000

Hasta el 18 de Octubre

Afiliados:
No Afiliados:



La Inscripción al ENCUENTRO Incluye:

1. Cupo de acceso y participación a todo el Evento
2. Material de participación al encuentro 
3. Memorias del evento y Certificado de asistencia
4. Coffee break del jueves en la tarde, viernes mañana y tarde
5. Estación de agua y café permanente durante el evento
66. Almuerzo día viernes

RECOMENDACIÓN:

• El participante debe realizar con tiempo la adquisición de sus    
 tiquetes aéreos, en caso de que esta sea su forma de desplazarse.
• El participante podrá extender su estadía, uno o varios días más,   
 con todo incluido, cancelando directamente en el hotel.

PRECIO CON ESTADÍA INCLUIDA: $750.000

BENEFICIOS:

1. Hospedaje del día jueves a partir de las 3:00 pm hasta el sábado 12 pm
2. Cena del Jueves, Desayuno, Almuerzo y cena del viernes Desayuno
 y almuerzo del sábado (Tipo Bufet)

CoordinacionAcademica@conpucol.org

(320) 464-8522 // (313) 317-1515

INFORMES:


