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Taller:  
Provisión Impuesto sobre la renta 
corriente año gravable 2020 

Vía Zoom 

Objetivo 
Obtener un entendimiento teórico y práctico sobre los principales aspectos a tener en 
cuenta al momento de determinar la provisión del impuesto de renta corriente para su 
registro en los Estados Financieros. 

Contenido 
• Aspectos relevantes sobre los ingresos. 
• Aspectos relevantes sobre los costos y gastos, requisitos básicos para su 

deducción y normas especiales que se apartan del tratamiento contable. 
• Tratamiento del impuesto de industria y comercio como deducción o descuento 

tributario.  
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• Tratamiento fiscal de las alícuotas de depreciación y amortización de los activos 
fijos. 

• Deducibilidad de los gastos en el exterior, requisitos y particularidades a tener en 
cuenta 

• Principales aspectos para la depuración de las rentas exentas 
• Compensación de pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva. 
• Generalidades sobre la renta presuntiva, tarifa del impuesto de renta y tarifa del 

impuesto complementario de ganancia ocasional.  
• Depuración de la ganancia ocasional, con enfoque en la venta de activos fijos. 
• Generalidades sobre la procedencia de los descuentos tributarios entre otros, 

bajo la normatividad local colombiana y los Convenios de Doble Imposición en 
vigor suscritos por Colombia. 

Especialistas 

 Javier Prieto 
Socio de Impuestos y Legal 

Contador Público de la Universidad de la Salle con 
especializaciones en Gerencia de Impuestos de la Universidad 
del Externado de Colombia y en Impuestos Corporativos, en la 
misma Universidad. Javier cuenta con 19 años de experiencia 
en Deloitte en los que ha desarrollado proyectos en 
diferentes aspectos de la tributación, en compañías de 
sectores como hidrocarburos, minerales, real y servicios 
públicos, entre otros. Actualmente es el socio líder de 
Aprendizaje para la Región Ándina. 

 

 Jimmy Rincón Sánchez 
Gerente de Impuestos y Legal 

Contador Público de la Universidad Nacional de Colombia, 
especialista en Derecho Tributario Corporativo de la 
Universidad del Externado de Colombia. Cuenta con más de 6 
años de experiencia en Deloitte, desempeñando actividades de 
asesoría tributaria, planeación fiscal, due duligence y 
estructuración fiscal, elaboración y revisión de declaraciones 
periódicas con enfoque en el impuesto sobre la renta. 
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Información detallada 

Fecha Enero 29 de 2021 

Horario 8:00 a.m. a 12:00 m. 

Duración 4 horas 

Inversión por persona COP $340.000 más IVA 

Herramienta Zoom 

  

Certificación de asistencia 
Deloitte expedirá certificado a quienes hayan asistido mínimo al 85% del curso. 

Forma de pago 
En línea, consignación o transferencia electrónica a nombre de Deloitte Asesores y 
Consultores Ltda. 860.519.556-2 
• Banco de Bogotá: Cuenta corriente No. 05000197-3 
• Banco Colpatria: Cuenta corriente No. 4521021220 
• Para pagos fuera de Colombia, por favor, escríbanos a coedp@deloitte.com y con 

gusto atenderemos su solicitud. 

Descuentos 
• 15% para clientes de Deloitte. 
• 10% para grupos de 3 personas o más de la misma empresa. 
• 5%   pronto pago. 
 
Nota:  
Descuentos no acumulables, excepto el de pronto pago. 
La realización del curso está sujeta a un número mínimo de participantes. 
 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red 
de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte 
www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro. 

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y 
servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas 
miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando 
la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 330,000 profesionales de 
Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos. 

Tal y como se usa en este documento, Deloitte & Touche Ltda., Deloitte Ltda., Deloitte Asesores y Consultores Ltda. y D 
Contadores Ltda., las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de 
servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios 
profesionales bajo el nombre de “Deloitte”. 

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando 
asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros. 

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o 
acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, 
debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni 
implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna 
pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación. 

© 2021 Deloitte & Touche Ltda., Deloitte Ltda., Deloitte Asesores y Consultores Ltda. y D Contadores Ltda., según el servicio que 
presta cada una 
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Taller: 
Provisión Impuesto sobre la renta corriente año gravable 2020

Vía Zoom

		Acceda a una experiencia de capacitación de excelencia dictada por un panel de expertos único en la región.100% virtual, 100% práctico, 100% efectivo.







Objetivo

Obtener un entendimiento teórico y práctico sobre los principales aspectos a tener en cuenta al momento de determinar la provisión del impuesto de renta corriente para su registro en los Estados Financieros.

Contenido

· Aspectos relevantes sobre los ingresos.

· Aspectos relevantes sobre los costos y gastos, requisitos básicos para su deducción y normas especiales que se apartan del tratamiento contable.

· Tratamiento del impuesto de industria y comercio como deducción o descuento tributario. 

· Tratamiento fiscal de las alícuotas de depreciación y amortización de los activos fijos.

· Deducibilidad de los gastos en el exterior, requisitos y particularidades a tener en cuenta

· Principales aspectos para la depuración de las rentas exentas

· Compensación de pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva.

· Generalidades sobre la renta presuntiva, tarifa del impuesto de renta y tarifa del impuesto complementario de ganancia ocasional. 

· Depuración de la ganancia ocasional, con enfoque en la venta de activos fijos.

· Generalidades sobre la procedencia de los descuentos tributarios entre otros, bajo la normatividad local colombiana y los Convenios de Doble Imposición en vigor suscritos por Colombia.

Especialistas

		

		Javier Prieto

Socio de Impuestos y Legal

Contador Público de la Universidad de la Salle con especializaciones en Gerencia de Impuestos de la Universidad del Externado de Colombia y en Impuestos Corporativos, en la misma Universidad. Javier cuenta con 19 años de experiencia en Deloitte en los que ha desarrollado proyectos en diferentes aspectos de la tributación, en compañías de sectores como hidrocarburos, minerales, real y servicios públicos, entre otros. Actualmente es el socio líder de Aprendizaje para la Región Ándina.







		

		Jimmy Rincón Sánchez

Gerente de Impuestos y Legal

Contador Público de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Tributario Corporativo de la Universidad del Externado de Colombia. Cuenta con más de 6 años de experiencia en Deloitte, desempeñando actividades de asesoría tributaria, planeación fiscal, due duligence y estructuración fiscal, elaboración y revisión de declaraciones periódicas con enfoque en el impuesto sobre la renta.
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Certificación de asistencia

Deloitte expedirá certificado a quienes hayan asistido mínimo al 85% del curso.

Forma de pago

En línea, consignación o transferencia electrónica a nombre de Deloitte Asesores y Consultores Ltda. 860.519.556-2

Banco de Bogotá: Cuenta corriente No. 05000197-3

Banco Colpatria: Cuenta corriente No. 4521021220

Para pagos fuera de Colombia, por favor, escríbanos a coedp@deloitte.com y con gusto atenderemos su solicitud.

Descuentos

15% para clientes de Deloitte.

10% para grupos de 3 personas o más de la misma empresa.

5%   pronto pago.



Nota: 

Descuentos no acumulables, excepto el de pronto pago.

La realización del curso está sujeta a un número mínimo de participantes.



Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 330,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, Deloitte & Touche Ltda., Deloitte Ltda., Deloitte Asesores y Consultores Ltda. y D Contadores Ltda., las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.
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