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Educación y Desarrollo
Profesional Deloitte - EDP

Curso: Actualización Tributaria
Ley 1819 de 2016
Análisis de oportunidades y retos de
la nueva legislación
Justificación
Con la expedición de la Reforma Tributaria Estructural, Ley 1819 de 2016,
Colombia cuenta con una legislación tributaria más cerca de las tendencias
globales que deben ser conocidas rápidamente para efectos de asumir los
nuevos retos, evitar futuras controversias con la Administración Tributaria y
desde ya, identificar oportunidades que las empresas podrían aprovechar.
Por lo anterior, hemos abierto un espacio que permitirá recibir, por parte de
expertos, una actualización tributaria que abarca de manera detallada todos los
cambios introducidos por esta Ley y sus Decretos Reglamentarios.
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Agenda
Hora
7:45 a.m.
8:00 a.m.
10:00 a.m.
10:30 a.m.
11:00 a.m.
11:30 p.m.
12:30 p.m.
1:45 p.m.
3:00 p.m.
3:30 p.m.
3:45 p.m.
4:30 p.m.
5:15 p.m.
6:00 p.m.

Tema
Registro
Impuesto sobre la renta personas jurídicas
Break
Incentivos tributarios
Giro de dividendos y participaciones
Precios de transferencia, beneficiarios efectivos y
disposiciones antiabuso
Almuerzo (incluido)
Nuevas disposiciones en procedimiento tributario
Las NIIF para efectos fiscales
Break
Efectos tributarios para las personas naturales
IVA – Monotributo - Decreto 2201 de 2016
Impuestos territoriales
Cierre

Especialistas
Equipo compuesto por socios y gerentes del Área de Impuestos y Legal de
Deloitte. Entre ellos:
Diego Franco
Socio Líder
Contador Público. Especialista en Derecho Tributario e
Impuestos Internacionales de la Universidad Externado de
Colombia. Cuenta con más de 22 años de experiencia en
Deloitte, en donde ha participado y supervisado trabajos de
asesoría tributaria, temas de consultoría, cumplimiento y
planeación en empresas privadas de diferentes industrias.
Mario Andrade
Socio
Abogado, especializado en Finanzas Públicas de la UNAM de
México, con más de 20 años de experiencia en Deloitte. Ha
desarrollado estudios especiales relacionados con estrategias
de planeación financiera y tributaria para fusiones,
adquisiciones y escisiones, además de evaluación de riesgo
empresarial desde el ámbito legal y tributario, entre otros.
Diego Cubillos
Socio
Contador Público, con posgrados en Finanzas y Negocios
Internacionales de la Universidad de La Sabana, Derecho
Tributario y Derecho Tributario Internacional de la
Universidad Externado de Colombia. Cuenta con más de 20
años de experiencia en Deloitte. Lidera procesos de Due
Diligence tributarios y en general de fusiones y
adquisiciones, incluyendo trabajos de estructuración
tributaria.
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John Mario Parra
Socio
Contador Público, con especialización en Gerencia de
Impuestos de la Universidad Externado de Colombia.
Cuenta con 12 años de experiencia en Deloitte en los
cuales ha desarrollado trabajos de consultoría
tributaria y procesos de impuestos. Antes de su
ingreso a la Firma, se desempeñó, durante más de 6
años, como profesional en ingresos públicos en la
DIAN.
Magday Pérez
Socia
Contador Público, con posgrado en Ciencias Tributarias
y especialización en Derecho Tributario de la
Universidad Externado de Colombia. Cuenta con más
de 18 años de experiencia en donde ha participado y
supervisado trabajos relacionados con outsourcing
tributario, elaboración y revisión de declaraciones
tributarias, planeación tributaria, consultoría tributaria
y diagnósticos tributarios, entre otros.

Información detallada
Fecha:
Enero 24 de 2018
Horario:
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Duración:
9 horas presenciales
Inversión:
$350.000 más IVA por persona
Lugar:
Centro de Excelencia Deloitte
Carrera 7 No. 71-21 | Torre B | Piso 14
Incluye:
Almuerzo, refrigerio y material
Certificación: Se enviará certificado de asistencia en formato
PDF, emitido por Deloitte
Forma de pago:
En línea, consignación o transferencia electrónica a nombre
Deloitte Asesores y Consultores Ltda. Nit. 860.519.556-2
Banco de Bogotá: Cuenta corriente No. 05000244-3
Banco Colpatria: Cuenta corriente No. 0131004796
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.
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Para mayor información e
inscripciones:
coedp@deloitte.com
Bogotá: (571) 4262721
4262516 – 4262161
¡Porque la preparación hace la
diferencia!

