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I Edición:
Seminario de actualización
tributaria en materia de
impuesto a la renta
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 enfocada principalmente en materia de
impuesto sobre la renta, considerando los ajustes normativos que se dieron a
final del año gravable 2017.
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Educación y Desarrollo
Profesional Deloitte - EDP

Agenda
Hora
8:00 - 10:15 a.m.
10:15 - 10:30 a.m.
10:30 – 11:30 a.m.
11:30 - 12:30 a.m.

Tema
Impuesto sobre la renta
Refrigerio
Aspectos internacionales: sede efectiva de
administración, reglas CFC y nuevas obligaciones
Precios de transferencia y nuevos reportes

Especialistas
Equipo compuesto por socios y gerentes del Área de Impuestos y Legal de
Deloitte. Entre ellos:
Bruno Urrieta
Socio
Máster en Consultoría Estratégica de Negocios de la
Universidad Panamericana, Licenciado (graduado con
Honores) en Economía Internacional de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante más de 15
años ha asesorado a grupos multinacionales y nacionales de
diferentes industrias en el diseño, desarrollo, implementación
y defensa de sus políticas de Precios de Transferencia.
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.
Javier Prieto
Gerente
Contador Público de la Universidad de La Salle, con
especialización en Gerencia de Impuestos de la Universidad
Externado de Colombia. Javier ha desarrollado proyects de
consultoría, planeación, diagnóstico y revisión de
procedimientos tributarios en compañías de sectores como:
entidades del sector financiero, hidrocarburos, minerales,
real, servicios públicos, entre otros.
Mónica Bolaños
Gerente
Contadora Pública y Máster en Economía de la Universidad
Nacional de Colombia, Máster en Impuestos Internacionales
de la Universidad de Leiden de Holanda. Mónica ha trabajado
en Deloitte durante los últimos 10 años en donde ha
desarrollado proyectos de consultoría y planeación tributaria,
y servicios de compliance para clientes nacionales e
internacionales.
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Información detallada
Fecha:
Enero 24 de 2018
Horario:
8:00 a.m. a 12:30 p.m.
Duración:
4.5 horas presenciales
Inversión:
$250.000 más IVA por persona
Lugar:
Centro de Excelencia Deloitte
Carrera 7 No. 71-21 | Torre B | Piso 14
Incluye:
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 seminario 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!

