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Seminario - Taller:
Declaración de Renta
Personas Naturales Año
Gravable 2015
Objetivo:
Conocer desde una perspectiva teórica y práctica la tributación de personas
naturales en Colombia.
Contenido:
•
Conceptos básicos – Impuesto sobre la renta.
•
Clasificación de las personas naturales.
•
Obligados al Impuesto sobre la renta y complementarios.
•
Residencia fiscal.
•
Plazos para cumplir con las obligaciones tributarias.
•
Sistemas de determinación del impuesto.
•
Temas formales de las declaraciones de renta.
•
Modificaciones propuestas por la Reforma Tributaria en relación con
Personas Naturales.
•
Taller.
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Especialista:
Carolina Acuña Peña
Gerente de Impuestos
Cuenta con más de ocho 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 se encuentra cursando la
Maestría en Derecho con énfasis en Tributación en la
Universidad Externado de Colombia.

Fecha:
Horario:
Duración:
Inversión:
Lugar:

agosto 3 de 2016
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
4 horas
$190.000 más IVA
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
Política de descuentos (no acumulables):
15% clientes de Deloitte.
10% grupos de 3 personas o más.
5% pronto pago.
La realización del Seminario – Taller está sujeta a un número mínimo
de participantes.

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”),
una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía ("DTTL"), su red de firmas miembro, y a
sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente
separadas e independientes. DTTL (también denominada “Deloitte Global”) no presta servicios a
clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y de
sus firmas miembro puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.
Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión de riesgos,
impuestos, legal, y servicios relacionados a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias.
Deloitte presta sus servicios a cuatro de cada cinco de las empresas listadas en el ranking Fortune
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Para mayor información e
inscripciones:
coedp@deloitte.com
Bogotá: (571) 4262721 4262516 – 4262161
¡Porque la preparación hace la
diferencia!

Global 500®, a través de una red global de firmas miembro en más de 150 países, brindando sus
capacidades de clase mundial y servicios de alta calidad a clientes, suministrando el conocimiento
necesario para que los mismos puedan hacer frente a sus más complejos retos de negocios. Para
conocer más acerca de cómo los más de 225.000 profesionales generan un impacto que trasciende,
conéctese con nosotros a través de Facebook, LinkedIn o Twitter.
Esta comunicación contiene únicamente información general, ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni
sus firmas miembro o sus entidades relacionadas (colectivamente, la "Red Deloitte") están, por medio
de la presente comunicación, prestando asesoría o servicios profesionales. Previo a la toma de
cualquier decisión o ejecución de acciones que puedan afectar sus finanzas o negocios, usted deberá
consultar un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable
por pérdidas que pueda sufrir cualquier persona que tome como base el contenido de esta
comunicación.
©2016 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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