Diplomado en Planeación Tributaria 2021
La planeación tributaria se ha visto influenciada por varias Sentencias de Unificación proferidas por el Consejo de Estado, que han aclarado varios temas, con impacto
no sólo en el tema objeto del proceso, sino también con efectos en otros temas en el cual el racional de los negocios es idéntico o similar. En otras sentencias, en hora
buena, el Consejo de Estado ha dado más importancia aún a la sustancia de la operación, lo cual exige un mejor conocimiento de las normas y del negocio por parte del
contribuyente y, más aún, de sus asesores.
Los hechos recientes han preocupado a muchas familias, que consideran que es el momento de planear el patrimonio familiar local y en el exterior, buscando seguridad
jurídica.
El objetivo de nuestro Diplomado en Planeación Tributaria es crear criterios y herramientas que les permitan efectuar una planeación tributaria, sólida en la forma y en
la sustancia, dentro del marco de la Ley, que hagan que su trabajo o sus asesoría contribuyan en forma más efectiva a las personas y organizaciones que confían en su
talento.
Gustavo Pardo A.
Director

Tema
1 Principios que deberían guiar las decisiones de planeación tributaria
2 Ingresos y costos
3 Normalización Tributaria
4 Deducciones

Expositor

Fecha

Horario

Gustavo Pardo (GPYA) y
Juan Guillermo Ruiz (PHR)

5-nov

3 a 7 p.m.

Carlos Giovanni Rodríguez (JHR)

6 y 12 - nov

9 a.m. a 12 m
y 4 a 7 p.m.

Juan Guillermo Ruiz /
Jaime Gómez (PHR)

13-nov

9 a 11 a.m.

Alexandra López (KPMG) /
Orlando Rocha (KPMG)

19 y 20 - nov

4 a 7 p.m.
y 9 a.m. a 12 p.m.

5

a. Impuesto de industria y comercio y sus retenciones en la fuente
b. Impuestos sobre bienes raíces (predial, plusvalía)

Ana María Barbosa (EY)

26-nov

4 a 7 p.m.

6

Planeación tributaria bajo normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF).

Diego Cubillos (Deloitte)

27-nov

9 a.m. a 12 p.m.

Mario Andrade (Deloitte)

3-dic

4 a 7 p.m.

Andrés González Becerra
(DLA Piper)

4-dic

9 a.m. a 12 m.

Tulio Restrepo (Restrepo &
Londoño Asesores)

11-dic

8:30 a.m. a 12:30
pm.

Juan Carlos Valencia y Rafael
Lafont (Holland & Knight)

14-ene

3 a 7 p.m.

Luis Enrique Tellez (Citibank)

15-ene

8 a.m. a 12 m.

Silvia Paula González / Diana
Rodriguez (GA&A)

21-ene

3 p.m. a 7 p.m.

Ricardo Ruiz (KPMG)

22-ene

9 a.m. a 12 am

Carlos Mario Sandoval (EY)
Angela María González (EY)

28-ene

3 a 7 p.m.

Juan Camilo de Bedout (PHR) y
César Cermeño (DLA Piper)

29-ene y 4-feb

9 a.m. a 12 p.m. y
4 a 7 p.m.

Clara Inés Ramírez Duarte
(Subdirectora de Fiscalización
Internacional - DIAN)

5-feb

8:30 a 10:30 am.

Gustavo Pardo

5-feb

10:30 am a 12:30
pm.

7 Impuesto sobre las ventas (IVA)
8

Dividendos, beneficios empresariales, servicios e intereses a la luz de los
Convenios de Doble Imposición

9 Planeación del patrimonio personal y familiar
10

Aspectos prácticos en reorganizaciones empresariales (fusiones, escisiones,
aportes) y enajenaciones indirectas

11 Bancos e industria financiera (entidades, productos, GMF)
12

Planeación tributaria y comercio exterior / tratados de libre comercio,
normas de origen, unidades funcionales, diferimientos, etc.

13

Reestructuración de negocios, cadena de valor, comercializador,
distribuidor, y otros casos (precios de transferencia)

14

Planeación para individuos / modelos de compensación, compensación en
acciones, opciones fantasma, etc.

15 Planeación ante el proceso de revisión y el litigio tributario
16 La visión de las Autoridades Tributarias
17 Conclusiones y cierre

