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1) Cambios en políticas y estimaciones contables
2) Ejercicios sobre lo que se debe tener en cuenta para:
     - Efectivo y equivalente a efectivo
     - Inversiones – Deudores – Inventarios – Propiedad
     - Planta y equipo – Propiedades de inversión – Arrendamientos –           
   Obligaciones financieras.
3) Provisiones y Contingencias.3) Provisiones y Contingencias.
4) Tratamiento de la diferencia en cambio por activos y pasivos en moneda 
extranjera.
5) Ingresos, costos y deducciones.
a. Realización de ingresos, costos y deducciones con base en el devengo.
6) Beneficio de auditoria como planeación tributaria.
7) Consideraciones para la presentación de estados financieros de fin de año.

CONTENIDO

Contador Público, Especializado en Derecho Tributario y Contador Público, Especializado en Derecho Tributario y 
Aduanero, Magister en Dirección y Gestión Tributaria, 
Diplomado en Gerencia Financiera y NIIF, Certificado en 
Normas Internacionales, Docente de las Universidades 
Javeriana y Sergio Arboleda, conferencista y capacitador en 
programas tributarios, contables (NIIF) y financieros en el 
sector privado. Igualmente cuento con una amplia 
experiencia en todo lo relacionado con los procesos de 
discusión y de devolución de saldo a favor ante la DIAN. 
Socio fundador de la firma ITGS Consultoría y 
Aseguramiento. Coautor de las cartillas Conciliación Fiscal 
año 2017, Renta Personas Jurídicas años 2018, 2019 y 2020, 

Cartilla Régimen Simple de Tributación año 2020.

Cesar E. Anzola Aguilar

Contador Público, Magister en Dirección y Gestión 
Tributaria. Especialista en Derecho Tributario y en Normas 
Internacionales de Información Financiera. Certificado 
internacionalmente en NIIF por el ICAEW. Amplia 
experiencia en el campo de la asesoría contable, financiera 
y tributaria en el sector real, experiencia en docencia de 
pregrado y posgrado en prestigiosas Universidades 
Pontificia Universidad Javeriana, Sergio Arboleda, 
Surcolombiana, Minuto de Dios. implementación y 
capacitación en temas tributarios, financieros y contables 
en el sector privado. Socio de la Firma ITGS SAS, Firma de 
dedicada a la consultoría, aseguramiento, revisorías 

fiscales, asesoría educativa.

Edgar Andres Castañeda Moreno

Magister en Administración financiera. Contador público, 
certificado internacionalmente en NIAS por el ACCA y en 
NIIF por el ICAEW. Especialista en Finanzas Internacionales 
con la Universidad Rey Juan Carlos de España. Docente 
Universitario de pregrado, posgrado y conferencista a nivel 
nacional en temas tributarios y contables. Asesor de 
importantes compañías del sector real. Socio de ITGS. 
Coautor del libro “conciliación fiscal y contable”, 
"Declaración de renta persona jurídica" y autor del libro 

“Consolidación de Estados Financieros”

Andres E. Moreno Aragón


