
jueves
4/feb
8:00 p.m.
a 12:00 m.

Curso de
 Aspectos Tributarios

 Claves para 
cerrar  el 2020 y

 para planear el 2021



Bene�cios
•  Actualización tributaria
•  Capacidad para evaluar impactos tributarios relacionados con la 
   normatividad vigente
•  Anticipación a posibles requerimientos de información
•  Evaluación de asuntos relevantes para realizar planeación tributaria

Conocer cuales son los asuntos relevantes en materia tributaria que se deben 
considerar para cerrar el año 2020 de forma adecuada y cumplir con los 
requerimientos vigentes.  Así mismo, no se puede ignorar los impactos 
tributarios de la última Reforma Tributaria cuyo alcance cubre el año 2020 y 
2021 con el �n de realizar planeaciones tributarias de manera acertada y 
oportuna.

Objetivo

Dirigido a:
Profesionales de las áreas Administrativas, Financieras, Contables y 
Tributarias encargados de la gestión de los asuntos �nancieros y 
tributarios en las compañías que estén interesados en tener información 
actualizada sobre la normatividad vigente en materia �scal y las principales 
responsabilidades para cumplir con los requerimientos de información y 
tributarios aplicables para el año 2020 y 2021. 



Per�les del consultor

Contenidos:

Rodolfo Peña Quiñones

Experiencia: 6 años liderando la línea de Auditoría y Finanzas de Peña 
Molina & Asociados, atendiendo a más de 100 empresas en diferentes 
servicios (Auditoría, Revisoría Fiscal y Consultoría). Más de 8 años en la 
�rma Deloitte, asignado a equipos de Auditoría Externa y Revisoría Fiscal 
e Implementación de NIIF en más de 40 compañías.  Docente catedrático 
en materias de Auditoría, Finanzas, NIIF y Revisoría Fiscal, para la 
Universidad del Norte, Universidad Libre de Barranquilla entre otras.

Manuel Salazar

Experiencia: 6 años liderando la línea de Impuestos y Consultoría 
Tributaria de Peña Molina & Asociados, atendiendo a más de 50 
empresas en diferentes servicios (Auditoría, Outsourcing Tributaria, 
Revisoría Fiscal y Consultoría). Más de 5 años en la �rma KPMG, asignado 
a equipos de Auditoría Externa y Revisoría Fiscal en más de 10 
compañías. Plani�cador Tributario de Sociedades y Personas Naturales. 
Facilitador invitado para Seminarios de Analdex, Facilitador en 
Seminarios ofrecidos por la Firma Peña Molina & Asociados para 
profesionales y para empresas.

1. Contexto tributario actual

2. Normatividad Relevante por Emergencia Económica y Sanitaria

3. Consecuencias futuras de la normatividad emitida en medio de 
la Emergencia Económica y Sanitaria

4. Consideraciones 2020 y 2021 de la Reforma Tributaria Actual

5. Novedades tributarias del 2021



Más información

 Jessica Vanegas
formacion3@camarabaq.org.co

318 358 58 81

 Jenifer Zamora
formacion2@camarabaq.org.co

300 839 42 47

A�liados: 
1 cupo 

sin costo

Matriculado: 
$145.000

*El IVA ya está incluido en el precio.

Valor:

Plataforma utilizada Zoom

Tarifas preferenciales
 a partir del segundo cupo


