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Educación y Desarrollo
Profesional Deloitte - EDP

IV Edición:
Seminario - Taller: Declaración
de Renta personas naturales
Año gravable 2017
Objetivo
Conocer desde una perspectiva teórica y práctica la tributación de personas
naturales en Colombia.
Contenido
 Conceptos básicos – Impuesto sobre la renta.
 Obligados al impuesto sobre la renta y complementarios.
 Residencia fiscal.
 Plazos para cumplir con las obligaciones tributarias.
 Depuración del Impuesto a cargo/Determinación cedular.
 Temas formales de las declaraciones de renta.
 Declaración anual de activos en el exterior.
 Modificaciones introducidas por la Reforma Tributaria – Ley 1819 de 2016.
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Especialista
Carolina Acuña Peña
Gerente de Impuestos
Cuenta con más de nueve años de experiencia en la
preparación y revisión de declaraciones de renta de
personas jurídicas y naturales, planeación y
consultoría tributaria, así como en procesos de
impuestos, servicios de compliance, políticas de
expatriación, temas de nómina y retención en la
fuente.
Carolina es abogada de la Universidad Externado de
Colombia con postgrado en Tributación y Tributación
Internacional en la misma institución. Realizó sus
estudios de Maestría en International Management
en la Universidad de Bolonia (Italia) y el Institut
Commercial de Nancy - ICN Business School (Francia). Actualmente es candidata a Magíster, tras
haber cursado la Maestría en Derecho con énfasis en
Tributación en la Universidad Externado de Colombia.
Información detallada
Fecha:
Julio 12 de 2018
Horario:
8:00 a.m. a 12:00 m.
Duración:
4 horas presenciales
Inversión:
$190.000 más IVA por persona
Lugar:
Centro de Excelencia Deloitte
Carrera 7 No. 71-21 | Torre B | Piso 14
Forma de pago:
En línea, consignación o transferencia electrónica a nombre de
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 – taller 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
Whatsapp:
316 4026758 | 311 2207701
¡Porque la preparación hace la
diferencia!

