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SEMINARIO VIRTUAL

Dado que se aproxima el cierre contable y fiscal del año 2021, 
es perentorio que los preparadores de los estados financieros, 
así como los auditores y demás usuarios de la información 
financiera, actualicen sus conocimientos en NIIF e Impuestos, 
especialmente debido a los recientes cambios normativos en 
materia contable y tributaria, entre otros, la Reforma Tributaria 
(Ley 2155 de 2021), la modificación del Marco Normativo para 
Grupo 1 (Decreto 938 de 2021) y la última doctrina emitida por 
el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

Opción 2: Diciembre 14 y 15
(de 8 am a 12:30 pm)

Opción 1: Noviembre 18 y 19
(de 8 am a 12:30 pm)

Impuestos, Contabilidad,
Revisoría Fiscal, Finanzas, Auditoría, 

Contraloría y demás interesados

Directivos, ejecutivos 
y asesores de:

Actualización en NIIF e Impuestos
para el Cierre Contable y Fiscal

2021

¡ CIERRE BIEN EL AÑO !



CONTENIDO

Tratamiento contable y tributario de las siguientes partidas de los estados financieros, enfocado en el 
cierre contable del año 2021:

 1. Instrumentos financieros (instrumentos de deuda e instrumentos de patrimonio).

2. Cuentas por cobrar (Medición inicial y deterioro).

3. Inventarios (Medición inicial y deterioro).

4. Propiedades, planta y equipo (Medición inicial, depreciación y deterioro).

5. Arrendamientos (Diferencias entre grupo 2 (sección 20 NIIF Pymes) y grupo 1 (NIIF 16)).

6. Beneficios a los empleados (Tratamiento de PAEF y PAP).

7. Provisiones (Provisiones y pasivos contingentes).

8. Impuesto a las ganancias diferido (Impacto del cambio de tarifa en virtud de la Reforma 
Tributaria).

9. Otros aspectos relevantes.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Bogotá: Cel.: 311-634 2410 / bogota@practica.com.co

Medellín: Cel.: 311-634 4880 / medellin@practica.com.co

Cali: Cel.: 314-825 4981 / cali@practica.com.co

Barranquilla: Cel.: 311-634 2411 / caribe@practica.com.co

Nacional: Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

www.practica.com.co Telegram: 311 634 2421

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA, 
Nit. 805.011.877-1 y transferida o consignada a cualquiera de las siguientes cuentas corrientes de 
Bancolombia. Si es consignación, asegúrese de hacerla mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”. 

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Ciudad Cuenta Corriente Convenio

191-8314459-4

005-8315559-4

806-0184288-1

775-8314993-3

42709

42688

42915

42710

Para formalizar la inscripción se 
deberá enviar a PRÁCTICA por 
email carta de formalización, 
adjuntando el soporte de pago.

Síguenos en nuestras
redes sociales

Práctica

@practica_

practica

Escanea este código y
contáctanos vía WhatsApp

PRECIO DE INSCRIPCIÓN CON DESCUENTO (precio por cada participante)

$490.000, noventa mil pesos más iva cuatrocientos  
(el precio normal es $ .000 más iva). Incluye material digital y certificado 540

FECHAS:

Incluye sesiones de preguntas durante el seminario

INSTRUCCIONES: Cada participante recibirá por correo electrónico un link 
que le permitirá ingresar a la sala virtual del evento

Opción 1:
Jueves de18 y Viernes 19 

Noviembre (de 8:00 am a 12:30 pm)

Opción 2:
Martes de14 y Miércoles 15 

Diciembre (de 8:00 am a 12:30 pm)

Auspician

Alguien 

cerca a usted

también 
necesita

esta 
capacitación

¡ Compártala !

INFORMACIÓN GENERAL



Capacitación Interna
para su empresa 

( Virtual  o Presencial )

El más amplio portafolio de seminarios y diplomados,
con temas para todas las áreas de su organización

Para conocer las necesidades
de capacitación de su empresa 

CONTÁCTENOS

...Y presentarle
soluciones inmediatas y efectivas

23�años�
capacitando�

miles�de�empresas

�y�ejecutivos�

en�todo�el�pai
s

Linea Gratuita 01-8000-513474
Celular: 311 6344880

E-mail: coorcomercial@practica.com.co


