
ENCUENTRO NACIONAL
DE CONTADORES
CONPUCOL 2022

“CONSTRUYENDO PROFESIÓN, IDENTIFICADA Y RECONOCIDA”

CONPUCOL pretende que este Encuentro Profesional sea un espacio aca-
démico 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. 

En 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 cri-
terios fiscales y para actuar frente a las autoridades 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.

¿A quiénes está dirigido el congreso?
La jornada estará dirigida a los Contadores Públicos, y en general a toda la 
comunidad contable que tienen incidencia e interés en estas temáticas

LUGAR:
Hotel Costa del Sol de la ciudad de Cartagena

 
DIRECCIÓN: 

Cra. 1ª #6-154 (Bocagrande)

HORA INSTALACIÓN:
jueves 24 de noviembre de 2022 1:00 PM

CARTAGENA

INFO
(320)464-8522         (313)317-1515            CoordinacionAcademica@conpucol.org



PROGRAMACIÓN

1 :00pm
1:45pm
2:00pm
3:00pm
4:00pm
4:30pm
5:30pm
6:00pm

Registro

Instalación del evento

Desaf íos de la administración tributaria f rente al  sistema de facturación

Reforma Tributaria 2022 Aspectos Relevantes

Coffeebreak

Responsabil idad del Revisor Fiscal en los delitos Tributarios

Patrocinadores

Cierre

8:30am
9:30am
10:30am
11:00am
12:00pm
1:00pm
2:.30pm
3:30pm
4:30pm
5:00pm
6:00pm

Un Modelo para la Planeación Tributaria en perspectiva 2023

Documentos Tributarios Electrónicos.  Nuevas perspectivas

Coffeebreak

Perspectivas para Colombia en la Tributación Internacional

El Impuesto de Renta para el  año 2023

Almuerzo

Panel desaf íos y medidas contra la informalidad y evasión tributaria en Colombia

Impuestos verdes y saludables y el  régimen de transición

Coffeebreak

Los Marcos Contables en la determinación del impuesto de renta

Clausura

Jueves 24 de Noviembre

Viernes 25 de Noviembre
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CONPUCOL 2022

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. Coffeebreak del jueves en la 
tarde, viernes mañana y tarde

5. Estación de agua y café 
permanente durante el evento

Afiliados: $400.000
No afiliados: $450.000

INVERSIÓN

*Hasta el 18 de Octubre
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FLOR STELLA
QUIROGA MORA

JOSE ERIBERTO
CANO CASTAÑO

HERNAN ALEJANDRO
ALONSO GOMEZ

JIMMY JAY
BOLAÑO TARRA

WHITER SMITH
PARRADO RINCON

LEONARDO
VARON GARCIA

CESAR AUGUSTO
MARTINEZ ARIZA

ARLES
IBARRA CADAVID

CESAR E.
ANZOLA AGUILAR

EDGAR ANDRES
CASTAÑEDA MORENO

JOSÉ EDUARDO
MORENO BASTOS

CONFERENCISTAS


