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OBJETIVO:

METODOLOGÍA:

Lograr que los Empresarios tengan conocimientos
claros sobre los principios tributarios y las nuevas
tendencias internacionales, para que puedan ser
eficientes desde una perspectiva tributaria en
Colombia y lograr la mayor eficiencia posible en el
desarrollo de operaciones internacionales.

•

¿Conoces las herramientas legales con las que
cuentas para defenderte en un proceso frente a
la DIAN?
¿Conoces la cláusula antiabuso de la DIAN?
¿Sabes cómo manejarla?
¿Como disminuir la carga tributaria con la frente
en alto? Sin afectar la reputación, la opinión
pública y de manera ética.
¿Sabes cuáles son las últimas tendencias en
materia tributaria a nivel internacional?
¿Quieres expandirte? Conoce y domina los
tratados que disminuyen el impacto de la doble
tributación.
¡Aprenderás desde la práctica!, ¡No hablaremos
de contabilidad!. Es para propietarios de empresa,
para que entiendas qué pasa con los impuestos y
tomes decisiones estratégicas.

•

Analizaremos casos reales. De manera práctica,
vivirás una experiencia de alto nivel con
expertos que guiarán las discusiones desde la
perspectiva estratégica.
100% participativo.

CONTENIDO DEL PROGRAMA:
Tendremos 12 horas para analizar los siguientes
temas: Impuestos para propietarios, Tendencias
internacionales, opinión pública y riesgo
reputacional. Planeaciones patrimoniales, Régimen
Cambiario, aspectos generales del procedimiento
tributario y argumentos de defensa.
Tributación internacional. Ética en la tributación y
normas antiabuso en materia tributaria.
Tributación en los negocios inmobiliarios.
Ganancias Ocasionales - Impuesto al dividendo.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
•
•

Introducción a la legislación de sociedades y
de gobierno corporativo.
Introducción a la legislación tributaria.
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DIRIGIDO A:
•

•

•

Propietarios de todas las empresas (familiares
y no familiares) que desean comprender mejor
su responsabilidad y generar valor en sus
organizaciones.
Miembros de Junta Directiva que desean
mejorar su desempeño y comprender cómo
servir mejor a una empresa familiar.
Gerentes Generales.
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PROGRAMA

Legal Aspects & Taxes
Sesión

Tema
Impuestos para propietarios.
Análisis práctico - 1 sesión.

1y2

Impuestos para propietarios.
Análisis práctico - 2 sesión.

Tendencias internacionales,
opinión pública y riesgo
reputacional.

3

Descripción
Principales impuestos en Colombia.
Principios y aspectos prácticos de la tributación de
Personas Jurídicas.
Principios y aspectos prácticos de la tributación de
Personas Naturales.
Tributación en las sucesiones.
Tributación en las donaciones.
Regla de subcapitalización.
Transparencia y sustancialidad de la tributación. Principio de sustancia sobre la forma de las estructuras y
negocios.
Proyecto BEPS - Base Erosion and Profit Shifting.
Acuerdos de Intercambio de Información.
Filtraciones. Idoneidad de los medios de prueba.
Percepciones de los distintos actores. Contribuyente,
gobierno, medios y comunidad en general.
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Planeaciones patrimoniales.

4

5

Régimen Cambiario, aspectos
generales del procedimiento
tributario y argumentos de
defensa.

Estructuras de planeación más comunes. Fiducias Trust - seguros con componente de ahorros.
Planeaciones sucesorales.
El rol de la prima en colocación de acciones en las
planeaciones.
Principales aspectos del régimen cambiario. Operaciones de libre mercado y obligatoriamente canalizables. Cuentas de compensación y operaciones entre
residentes.
Principales etapas del proceso de fiscalización y
recomendaciones prácticas.

6

Régimen de precios de transferencia.
Régimen Entidades Controladas del Exterior - ECE.
Entidades Nacionales. Sede Efectiva de Administración.
Convenios para evitar la doble tributación - CDI.
Limitación en la deducibilidad de los pagos en el
exterior.

7

Ética en la tributación y normas Cláusula general antiabuso. Requisitos.
antiabuso en materia tributaria.
Normas específicas antiabuso.
Precio mínimo fiscal.
Renta presuntiva.
Regulación sobre paraísos fiscales y blacklist.
Intereses presuntivos por los préstamos entre socios
y compañías.

8

Tributación en los negocios inmo- Ventas de inmuebles.
biliarios.
Arriendos de inmuebles.
Comisiones.

9

Ganancias Ocasionales.
Impuesto al dividendo.

Tributación internacional.

Ganancias Ocasionales .
Impuesto a los dividendos.
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CUERPO ACADÉMICO
Francisco Pamplona
Reconocido experto en Gestión estratégica de Impuestos
y Tendencias Internacionales tributarias. Abogado de la
Universidad Javeriana, Especialista en Derecho tributario
de la Universidad Externado de Colombia, especialista en
Derecho de los negocios Internacionales de la Universidad de
Los Andes. Realizó la Maestría en Derecho de Los Negocios
Internacionales y Derecho Económico en Georgetown
University Law Center en Wahington, USA.
Actualmente es profesor el Legacy School of Ownership
y Abogado Senior en la Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia. Ha trabajado en Organización de Estados
Americanos OEA, ha sido abogado asociado en la firma
Posse Herrera Ruiz Abogados y en la ANDI- Asociación de
Empresarios de Colombia.
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CUERPO ACADÉMICO
Juan Guillermo Becerra
Es Abogado de la Universidad de Los Andes con
Especialización en derecho minero energético y en derecho
tributario internacional de la Universidad Externado de
Colombia. Tiene extensa experiencia en la estructuración
fiscal de proyectos de reorganización corporativa, fusiones,
adquisiciones, contratos de colaboración empresarial e
inversión extranjera y en el manejo de impuestos nacionales
y municipales.
Estuvo vinculado a una firma de auditoría por lo que domina
los temas de contabilidad y asesoría tributaria.
Como miembro de una de las firmas de abogados más
importantes de Colombia tuvo la posibilidad de participar en
la estructuración de grandes reorganizaciones empresariales
y de transacciones de compra y venta de activos y sociedades.
Experto en gestión de riesgo en materia de impuestos,
planeación y eficiencia tributaria.
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CUERPO ACADÉMICO
Héctor Gustavo Ramírez Pardo
Berkeley School of Law (Boalt Hall), University of California
- Berkeley. LL.M. Berkeley, CA. Universidad del Rosario.
Maestría en Derecho Administrativo. Bogotá. Universidad
Externado de Colombia. Especialización en Derecho
Tributario Bogotá. Universidad del Rosario. Abogado.
Bogotá.
Experto en estructuración e implementación de fusiones y
adquisiciones, financiaciones de alto perfil, due dilligence,
planeaciones patrimoniales y asesoría general tributaria,
corporativa, contractual y cambiaria.
Ha sido abogado Senior de Impuestos en Posse Herrera
Ruiz, Abogado Internacional en Cleary, Gottlieb, Steen
& Hamilton, Nueva York, USA. Abogado Asesor en
Departamento Nacional de Planeación (DNP) en Bogotá
y ha sido profesor en la Universidad de La Sabana y de la
Universidad del Rosario en Colombia.
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POR QUÉ FORMARSE EN

Legacy School of Ownership, LSO es la primera escuela del
mundo especializada en formar Propietarios, Presidentes,
Miembros de Junta Directiva y Gerentes Generales con
las competencias necesarias en las áreas de Propiedad
y Gobierno para liderar organizaciones perdurables
en el tiempo, promoviendo principios de integridad,
pluriculturalidad y visión global.
Nuestro proceso de formación es personalizado e integra
las metodologías de estudio más eficaces: método
del caso, talleres enfocados y cátedra, en un entorno
de negocios y relacionamiento adaptado a los nuevos
tiempos, con métodos de estudio flexibles, herramientas
aplicables al buen manejo de la propiedad, el gobierno
y la dirección de empresas; partiendo de un proceso
de valoración, que consiste en evaluar competencias,
conocimientos y carácter de cada uno de los participantes
con el objetivo de detectar debilidades y así ofrecer una
formación diseñada a la medida de las necesidades de
cada individuo y su organización.
Legacy School of Ownership, LSO cuenta con un equipo
de profesores con formación centrada en la ética y la
responsabilidad, egresados de prestigiosas universidades
del mundo, diferentes nacionalidades, con dominio de
varios idiomas, amplia trayectoria en la investigación,
experiencia como directivos de destacadas compañías,
miembros de juntas directivas y manejo de resolución de
conflictos en empresas familiares y no familiares.

PROGRAMAS EN GOBIERNO,
PROPIEDAD Y LEGADO
Nuestros programas están diseñados para
fomentar buenas prácticas de propiedad,
gobierno corporativo y gestión empresarial,
aportando conocimiento especializado,
derivado de investigaciones y casos
empresariales latinoamericanos propios.

Mejora de
Competencias

Programas
Personalizados

Conocimiento
Especializado

PROGRAMAS DIRIGIDOS A PROPIETARIOS DE EMPRESA
Son programas enfocados en una temática en particular. Su duración está entre 9 y 36 sesiones,
dependiendo del programa seleccionado.

www.lso.school
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INFORMACIÓN GENERAL
PROCESO DE POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN:
1. Envíe a admisiones@lso.school su formulario de postulación diligenciado, especificando en el
asunto del mensaje “Inscripción” y su nombre completo. También puede realizarlo en la página
web www.lso.school/inscripciones.
2. Realice el pago de la inscripción en la cuenta bancaria: Bancolombia Cuenta de Ahorros
No. 570-917545-60 Nombre: Legacy School of Ownership.
3. Envíe el soporte a admisiones@lso.school.
4. El candidato recibirá vía e-mail la confirmación de su inscripción y las instrucciones del inicio
del programa.

EL PROGRAMA INCLUYE:
•

Certificación de asistencia por el 80% de las sesiones.

•

Sesiones académicas, material de estudio y alimentación.

•

El contenido y los profesores pueden estar sujetos a cambios.

CONTACTO:
admisiones@lso.school

LSO - Legacy School of Ownership

+57 310 286 16 78

@lsoschool

www.lso.school

LSO - Legacy School of Ownership
@lsoschool

