
CONFERENCIA:
Análisis: La mujer en el 
direccionamiento de equipos 
altamente competitivos.

OBJETIVO:
Analizar la importancia y las 
cualidades de la mujer en el 
direccionamiento de las 
empresas.

Conferensista: Lisett Rodríguez

Cargo: Administradora de negocios 
internacionales con Máster y coach 
profesional en Desarrollo Directivo. También 
es coach en Liderazgo e Inteligencia 
Emocional. Se dedica a acompañar a las 
personas a fortalecer sus competencias 
desde sus propios talentos.

FECHA:  18 DE ENERO

INTENSIDAD HORARIA: 1 hora

DÍAS: Miércoles

HORARIO: 11:00 a.m.  a 12:00 p.m.

LUGAR: Tele presencial (desde un celular, 
tableta o computador)

OBJETIVO: Generar un espacio sobre temas 
coyunturales que acontecen en el mundo 
empresarial.

Programación
Aula ARUS
Enero 2023

CONFERENCIA:
Cesantías: ¿Cómo 
aprovecharlas al máximo? 

OBJETIVO:
Dar a conocer toda la 
información sobre cómo 
usar y administrar sus 
cesantías

Conferensista: Daniel Wills

Cargo: : Vicepresidente Técnico y de Estudios 
Económico en Asofondos.

Macroeconomista con interés en temas 
pensionales, tributarios y de mercado laboral. 
Actualmente se desempeña como vicepresidente 
técnico en Asofondos y ha trabajado en el 
Gobierno y la Academia.
Profesor de cátedra en la Maestría de Economía de 
Universidad de Los Andes, en donde enseña un 
curso de series de tiempo para construir 
pronósticos en economía y campos afines.

FECHA:  25 DE ENERO

Charlas Empresariales



Sesión 1    Cambios Impuesto de Renta Personas Naturales

TEMARIO

MÓDULO l: CAMBIOS PERSONAS NATURALES

Objetivo: Aplicar los beneficios implícitos en la ley para 
establecer una buena planeación tributaria.Lunes 16 de enero

Objetivo: Determinar los alcances y beneficios otorgados 
al consumo, en pro del crecimiento de la economía.Martes 17 de enero

Objetivo: Determinar las ventajas y desventajas, 
planeación tributaria.

Objetivo: Establecer la tarifa general y las tarifas diferenciales 
para el Impuesto de Renta en las Personas Jurídicas.Lunes 23 de enero

Objetivo: Determinar el aumento en la tasa de tributación 
y sus efectos financieros en la sociedad.Martes 24 de  enero

Objetivo: Conocer y determinar el posible pago de 
impuesto de renta derivado de este cambio.Miércoles 25 de enero

Sesión 2    Limitaciones a los Beneficios Renta de Personas Naturales

Sesión 3   Determinación y depuración Impuesto Personas Naturales

Sesión 6   Nuevos límites a las rentas exentas en las Ganancias Ocasionales

Objetivo: Identificar los sujetos pasivos, determinación, 
base y tarifa.Lunes 30 de enero

Sesión 7   Impuesto al Patrimonio y Régimen simple, carbono, plásticos,
                  saludables, timbre, IVA, luchas contra la evasión

Sesión 4     Nuevas tarifas y depuración en el Impuesto de Renta

Sesión 5    Limitaciones a las deducciones y beneficios a las Personas Jurídicas

Objetivo: Identificar las características de los beneficios 
en las facilidades de pago con el fin de optimizar los 
recursos y subsanar las obligaciones tributarias.

Martes 31 de enero

Sesión 8   Reducciones por sanciones e intereses.

Tema: Actualización Reforma 
Tributaria año 2023

Días clases: Lunes, martes y 
miércoles (Los festivos no hay 
clases).

Horario: 6:30 p.m. a 8:30 p.m.

Intensidad horaria: 16 HORAS 
(Inicia el 16 de enero y finaliza el 31 
de enero)

Lugar: Tele presencial (desde un 
celular, tableta, portátil o PC)

Objetivo: Aplicar correctamente 
los cambios y deberes de la nueva 
Reforma Tributariat, gozar de los 
beneficios e implementar de forma 
adecuada las modificaciones al 
sistema tributario.

Perfil del Participante: Gerente y 
Líderes de áreas financieras, contables, 
legales, compras, ventas y talento 
humano. Todos los profesionales que 
requieran actualizarse con la Reforma 
Tributaria.

Germán Ramírez

Contador Público, Especialista en Administración y Auditoría Tributaria de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano.  Especialista en Contabilidad Financiera 
Internacional de la Universidad Javeriana, con más de 20 años de experiencia 
en temas legales, contables, tributarios, de auditoría y control Interno.  Asesor 
en implementación de sistemas de control interno y planeación. Fiscal en 
diversas compañías del sector comercial, industrial y de servicios.

Miércoles 18 de enero

Diplomado
Enero 2023

Lo encuentras en
la categoría Temas Finanzas

MODULO II: CAMBIOS PERSONAS JURÍDICAS

MÓDULO III: NUEVOS IMPUESTOS



1. Ingresa a www.aulaarus.com
2. Si ya estás inscrito ingresa usuario y clave
3. Busca el diplomado o curso, dale clic en acciones
y luego en inscriberse
6. Disfruta del curso

Si no recuerdas tu clave:

1. Dale clic en “olvidé mi clave”, 
digita el correo electrónico y le 
das “cambiar clave”.

2. Automáticamente te llega 
un correo en el cual debes 
seguir los pasos que te indican.

Si no te encuentras registrado:

Ingresa al menú del lado derecho y da clic a “registrarse”, 
debes diligenciar los datos e inmediatamente ingresas a los 
cursos.

¿Qué hacer si no recuerdas tu clave?

Registro


