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VIII Edición – Taller: 

Cierre fiscal y planeación del año 2021 

 

 
Justificación 
Al acercarse el final del año es necesario comenzar a determinar la utilidad que ha 
generado cada compañía y evaluar los posibles impactos que algunas operaciones 
pudieran tener en la determinación del impuesto de renta y complementarios para el 
periodo fiscal 2021.  Incluyendo aquellas nuevas situaciones originadas con ocasión de la 
expedición de la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria). 

Objetivo 
Realizar un ejercicio de planeación y cierre fiscal y contable que permita identificar 
oportunidades para mejorar la utilidad, reducir riesgos y optimizar su tasa efectiva de 
tributación. Tanto para el ejercicio gravable 2021, como para el ejercicio gravable 2022. 
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Especialistas 

 Martha Reyes Amaya 
Gerente Senior de Impuestos y Legal 
 
Abogada bilingüe egresada de la Universidad del Rosario, 
especialista en derecho tributario y con un LL.M en Impuestos 
Internacionales, con once (11) años de experiencia laboral. 
Trabajó en varias firmas de abogados y en una Big-4 en el 
departamento de impuestos internacionales. 

Martha cuenta con una amplia experiencia en (i) asesoría 
tributaria nacional, (ii) procesos en vía gubernativa y litigios 
relacionados con impuestos nacionales y municipales, (iii) 
transacciones internacionales en las áreas de M&A, due 
diligence tributario, estructuración, operaciones para entrar 
al mercado colombiano, planeación tributaria nacional e 
internacional, entre otras actividades. 
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Información detallada 

Fecha Noviembre 10 de 2021 

Horario 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Duración 8 horas 

Inversión por persona COP $250.000 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. 
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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 
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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. 
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Contadores Ltda., las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de 
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Contáctenos para mayor 
información e inscripciones: 
coedp@deloitte.com 
 
Bogotá  
Tel: + 57 (1) 426 20 20   
Ext: 1461 / 4262516 / 4262161 

Whatsapp  

Tel: + 57 305 7745079   
        + 57 311 2207701 

¡Porque la preparación hace la 
diferencia! 
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