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PRESENTACIÓN
Luego de varios años de intentos fallidos y postergación de los plazos para dar inicio a la
implementación de la Factura Electrónica en Colombia hoy esta es una realidad y para la mayoría
de los obligados ya sean personas jurídicas o naturales han iniciado o deben iniciar con el proceso
de adopción de este nuevo sistema y en general de incursionar en procesos de transformación
digital que a corto plazo las harán más eficientes y transparentes.
Teniendo en cuenta la complejidad del sector salud y que este será el sector de la economía en
donde la factura electrónica impactara positivamente en mayor medida, el gobierno nacional desde
el Ministerio de Salud y Protección Social ha venido expidiendo una serie de normas tendientes a
reglamentar su aplicación, a la fecha en la página del Ministerio se encuentra un proyecto de
resolución que reglamenta en su totalidad todo lo relacionado no solamente con la factura
electrónica sino también con los procesos de glosas, devoluciones y anexos a la factura los cuales
han representado el gran cuello de botella para el flujo de recursos y transparencia en el sector.
Teniendo en cuenta esto, la organización del evento ha programado una sesión adicional sin
costo para todos aquellos participantes que quieran profundizar en esta reglamentación.

OBJETIVO
Este Seminario taller brindará herramientas prácticas, técnicas, jurídicas y conceptuales acerca de
la implementación de la factura electrónica en Colombia y en cada uno de los responsables de
acuerdo con lo establecido por la Ley.
Igualmente se realizará una sesión adicional opcional para ver en detalle las particularidades que
este proceso trae para las instituciones del sector salud.

POBLACIÓN OBJETIVO
Todos los responsables de implementar la factura electrónica tanto personas jurídicas como
naturales de todos los sectores de la economía.
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METODOLOGÍA
El Seminario Taller se desarrollará a través de la presentación magistral del conferencista invitado,
el estudio de casos y la participación activa de los participantes.
Teniendo en cuenta la normatividad y particularidades propias que este proceso trae para el sector
salud la organización del evento han programado una sesión adicional opcional sin costo para
las instituciones de este sector.

AGENDA ACADÉMICA
MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2019
7:00 – 8.30 am

Recepción y Acreditación de Participantes.

8.30 – 10.30 am

Marco jurídico, técnico y conceptual de la Factura Electrónica:
 Antecedentes y contexto de la Factura Electrónica en Colombia y
Latinoamérica
 Marco Jurídico en Colombia - Reglamentación
 Tendencia del Documento Electrónico en Colombia.
 Requisitos de la Facturación Electrónica.
 Beneficios de la Facturación Electrónica.
 Impacto de la Factura Electrónica en la economía nacional.

10.30–10.50 am Refrigerio.
10.50–12.30 pm Continuación:





Características de la Factura Electrónica.
Intervinientes.
Expedición, aceptación y rechazo.
Pasos para la Implementación de la Factura Electrónica en mi
Organización.
 Firma digital y validez de la Factura Electrónica.
 Proveedores de servicios tecnológicos.
12.30 - 2.00 pm Almuerzo libre
2.00 - 4.00 pm

Sesión especializada para la implementación de la Factura Electrónica en el
sector salud:
 Fundamentos Jurídicos y Reglamentación del Ministerio de Salud y la
Protección Social.
 Proyecto de Resolución que reglamenta el Sistema de Factura Electrónica
en el Sector Salud.
 Impacto de la Factura Electrónica sobre el Sector Salud.
 Aspectos técnicos para su implementación.

4.00 – 4.15 pm Cierre.

CONFERENCISTA
ING. JOSÉ VALBUENA BENAVIDES. Exgerente y Excoordinador Técnico
nacional del programa de facturación electrónica de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, hasta diciembre 31 de 2017.
Ingeniero de Sistemas con especialización en Sistemas Gerenciales de
Ingeniería, y estudios específicos en Auditoria Informática, Estudios de Magister
en Gerencia de las TIC, amplia experiencia en análisis, planeación, coordinación,
control, diseño e implementación de proyectos de sistemas de información y
gestión organizacional corporativa; con experiencia de más de 15 años en la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales DIAN siendo los últimos cuatro años la persona encargada de todo el
proceso de diseño e implementación de la facturación electrónica en Colombia. Consultor
Independiente por más de 8 años. Conferencista y Catedrático universitario.

VALORES DE INVERSIÓN
Incluye
Asistencia al evento, material académico y de
apoyo, refrigerio, café y agua permanente,
memorias, certificados de asistencia y
diplomas (virtuales) e impuestos.

Hasta Nov. 30

A partir de Dic.1

$90.000

$120.000

Precios especiales en alojamiento en Hoteles en Convenio para el evento.
10% de descuento para tres o más asistentes por entidad.
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INFORMES E INSCRIPCIONES
www.fundasuperior.com
contactos@fundasuperior.com
MÓVILES: 310 538 2180/79
Línea WhatsApp 317 5006730

FORMA DE PAGO


Mediante transferencia electrónica o consignación en cheque o efectivo a nombre de
FUNDASUPERIOR S.A.S. - INCOLFIG en la Cuenta de Ahorros Davivienda # 1263 7021 0018.



En línea, al finalizar el proceso de inscripción en nuestra plataforma de inscripciones -Click
Aquí para ir a la plataforma-. Allí podrá hacer el pago de forma seguro escogiendo la opción
de Zona de Pagos operada por Davivienda o la opción de Pagos Online operada por Payu.



En línea, dirigiéndose directamente a efectuar el pago en Zona de Pagos Davivienda – Click
Aquí.



Mediante Tarjetas Débito o Crédito o pagando en efectivo, al momento de realizar su registro
y acreditación en el evento. (Si no se reserva el cupo previamente éste no será garantizado).
NOTA 1: Para efectos contables el pago se hace a nombre de FUNDASUPERIOR S.A.S. INCOLFIG NIT. 900.252.032-1. Entidad de Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano. (Servicio Excluido de IVA).
NOTA 2: El valor de la inscripción no es reembolsable.
NOTA 3: El registro de participantes se realizará a partir de las 7.00 am del día miércoles 10
de diciembre en el Hotel Movich de la ciudad de Pereira.

LOCACIÓN
El exclusivo y tradicional Movich Hotel de Pereira y Centro de Convenciones será la sede
de este importante evento:

GRACIAS POR COMPARTIR ESTA INFORMACIÓN CON LAS PERSONAS QUE
CREA LES PUEDE INTERESAR!!!

