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Metodología
Basados en la experiencia, 
nuestros instructores comparten 
ejemplos reales, dan respuesta a  
preguntas e inquietudes que se 
generen, realizan ejercicios prácticos
y proporcionan material de estudio.

El participante tiene la opción de elegir 
tomar la totalidad  de las clases o realizarlo 
de manera modular de acuerdo a sus 
necesidades de formación y capacitación.

Modalidad
Teniendo en cuenta la situación actual que todos 
afrontamos, nuestro diplomado se llevará a cabo por 
medio de sesiones virtuales en tiempo real a través 
de la plataforma Google Meets.

Todos los participantes tendrán la oportunidad de 
reforzar la enseñanza a través de las grabaciones
de cada una de las sesiones del Diplomado durante 
el transcurso del Diplomado y hasta 15 días despúes 
de finalizar la última sesión de capacitación.

Duración
Este diplomado de formación práctica consta de 
130 horas de capacitación.

Nuestros participantes tendrán acceso a los contenidos 
actualizados del periódico digital de la Firma con noticias 
destacadas con énfasis en temas legales y tributarios.

Acceso al PwC Tax & Legal Times



Índice temático

Módulo 1

Cambios
internacionales 

Módulo 2

Impuesto de
renta a personas
naturales y
persona Jurídica

Módulo 3

Patrimonios
de familia

Módulo 4

Planeación
patrimonial 
aspectos legales
y fiscales 

Módulo 5

Retención
en la fuente

Módulo 6

Regímenes
especiales

Módulo 7

Planeación
tributaria

Módulo 8

Derecho
tributario
internacional 

Módulo 9

Tributación
de la economía
digital 

Módulo 10

Precios de
transferencia y
estructuras de
financiación

Módulo 11

Reorganizaciones
empresariales
(Legal +Tributaria)

Módulo 12

IVA & impuestos
de consumo

Módulo 17

Impuesto
diferido
e Interacción
de las NIIF.

Módulo 18

Estado actual
de beneficios
fiscales 

Módulo 19

UGPP

Módulo 20

Régimen
aduanero

Módulo 13

Impuesto de
industria y
comercio

Módulo 14

ESG (Environmental,
social and corporate
governance)

Módulo 15

Actualización
de facturación
electrónica

Módulo 16

Tendencias Actuales
de Fiscalización de
la DIAN y últimos fallos
del Consejo de Estado
en materia tributaria



Contenidos

Módulo 1 - Cambios Internacionales

Régimen Cambiario en Colombia:
• Nociones cambiarias generales.
• Importación de bienes.
• Exportación de bienes.
• Régimen cambiario en zona franca.
• Inversión extrajera.

Módulo 3 - Patrimonios de familia

• Generalidades de la empresa de familia en Colombia.
• Principales amenazas a la continuidad de la
empresa de familia.
• Esquemas de protección patrimonial y principales.
• Efectos tributarios.

Módulo 2 - Impuestos de renta a personas naturales y 
jurídica

Impuestos de renta a Personas Naturales:
• Sujetos pasivos.
• Hecho generador 
• Causaciones.
• Ingresos.
• Depuración.
• Ganancias ocasionales.

Impuestos de renta a Personas jurídicas:
• Deducciones.
• Costos.
• Perdidas fiscales y ocasionales.
• Descuentos tributarios.
• Rentas exentas.

Taller impuestos de renta Personas Naturales.
Taller impuesto de renta Personas Jurídicas.



Contenidos

Módulo 4 - Planeación patrimonial

Aspectos legales y fiscales.

Módulo 5 - Retención en la fuente

• Abono de Cuenta
• Devengo
• Principios
• Bases Especiales
• Impacto de Flujo en Caja

Módulo 6 - Regímenes especiales

• Régimen de tributación simple
• Zona franca
• Otros regímenes especiales

Módulo 7 - Planeación tributaria 



Contenidos

Módulo 8 - Derecho tributario internacional

• Tributación en la Comunidad Andina de Naciones. 
• Servicios hacia y desde Colombia.
• Dividendos.
• Ganancias de capital.
• Personas físicas. 
• No discriminación.
Tributación de las transacciones entre Colombia,  
México, Perú, Panamá, Chile, España, y  Ecuador
(Servicios, Regalías, Rentas Laborales, ganancia,  
tributación en la economía digital).

Módulo 9 - Tributación de la economía digital

Colombia - OCDE Economía digital Pilar I - II.

Módulo 10 - Precios de transferencia y estructuras 
de financiación

• Últimas novedades. 
• Alcance.
• Propósitos. 
• Caso de estudio. 
• Ajustes.
• Régimen de atributación.

Módulo 11 - Reorganizaciones empresariales
(Legal +Tributaria)

• Estructuras comunes.
• Abuso fiscal.
• Casos de estudio.



Contenidos

Módulo 12 - IVA & impuestos de consumo

• IVA & Impuesto al consumo.
• Taller IVA & Impuesto al consumo.

Módulo 13 - Impuesto de industria y comercio

• Materia imponible reforma tributaria.
• Interacción con IFRS.
• Tributación de los dividendos.
• Taller aspectos sustantivos y prácticos del  
cumplimiento de ICA.

Módulo 14 - ESG fiscalidad y medio ambiental 

Marco general de ESG:
• Introducción a ESG.
• Aspectos ESG generan riesgos y oportunidades 
para el sector privado.
• Integración de ESG en los negocios.

Fiscalidad:
• Impuestos ambientales, perspectiva global.
• Marco regulatorio colombiano: Ley 1715

Módulo 15 - Actualización de Facturación 
electrónica

• Antecedentes.
• Normatividad.
• Actores.
• Obligatoriedad.
• Alcances. 
• Requisitos.  
• Casos prácticos.



Contenidos

Módulo 16 - Tendencias actuales de fiscalización 
de la DIAN y últimos fallos del Consejo de 
Estado en materia tributaria

• Fiscalizaciones sectoriales.
• Aproximaciones fiscalizadoras.
• Posiciones recientes de la DIAN.
• Jurisprudencia.

Módulo 17 - Impuesto diferido e interacción
de las NIIF

• Principios.
• Reconciliación de tasa.
• Notas a estados financieros. 
• Cambios en tránsitos normativos.

Módulo 18 - Estado actual de beneficios fiscales 

• Obras por impuestos CERTS.
• Fuentes de energía no convencional.
• Innovación y emprendimiento.

Módulo 20 - Régimen Aduanero 

Régimen aduanero en Colombia:
• Nociones aduaneras generales.
• Actualidad de la normatividad aduanera.
• Operadores de comercio exterior.

Regímenes aduaneros:
• Régimen y modalidades de importación.
• Régimen y modalidades de exportación.

Módulo 19 - UGPP

Aproximación teórica y práctica.

Régimen de 
zonas francas:
• Generalidades 
del régimen de 
zonas francas.



Nuestros especialistas

Carlos Miguel Chaparro Plazas
Socio Servicios Legales y Tributarios
Abogado de la Universidad Sergio 
Arboleda con especialización en 
Derecho Tributario de la Universidad 
del  Rosario. Cursó el International 
Business Law, US and  Colombian 
Legal Systems organizado por la 
Universidad  Javeriana y el 
Washington College of Law of 
American University.

Ángela Liliana Sánchez
Socia Servicios Legales y Tributarios
Realizó un LL.M con certificado en 
impuestos en Temple  University en 
Philadelphia, PA, USA. Especialista en  
Derecho Comercial de la Universidad 
de los Andes y realizó  estudios en las 
especializaciones de Derecho de  
Sociedades y Tributario en la 
Universidad Javeriana. En el  2006 fue 
admitida como abogada del Estado de 
New York.  Es miembro del New York 
State Bar Association (NYSBA).

Javier Blel Bitar
Director Servicios Legales y Tributarios

Abogado, especialista en Derecho 
Tributario y en Derecho Tributario 
Internacional de la Universidad 
Externado de  Colombia.

Alba Lucía Gómez
Directora Servicios Legales y Tributarios

Abogada egresada de la Universidad 
de La Sabana, con intensificación en 
derecho económico y comercial, 
diplomado en régimen impositivo 
colombiano y especialización en 
derecho tributario de la Pontificia  
Universidad Javeriana.

Curso intensivo de Derecho Tributario 
Internacional en la Universidad Austral 
de Buenos Aires – Argentina (2010).



Rafael Vesga Pérez
Gerente Comercio Internacional, 

Aduanas y Cambios

Abogado de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga, especialista en 
aduanas de la Universidad Externado 
de Colombia.

Isabella Bello
Gerente Consultoría Tributaria

Abogada de la Universidad Sergio 
Arboleda de Bogotá, especialista en 
derecho tributario de la Universidad  
Externado de Colombia.

Nuestros especialistas



Los valores y la cultura de PwC se incorporan a cada uno de nuestros 
programas de capacitación, donde nos esforzamos por brindar un servicio 
extraordinario y una experiencia única, estimulante y memorable.

Nuestros instructores experimentados comparten ejemplos de la vida 
real, cubren temas y tendencias relevantes y proporcionan materiales 
útiles para el trabajo en clase y para llevar a casa. Nuestros talleres 
interactivos, utilizan una combinación de actividades y discusiones, 
basados en nuestro enfoque de aprendizaje interactivo PILA.

Quizzes/Gamification

Exercises/Gamification

Action Plans

Case Studies

Assignments

Memory Jogger

Group Discussions

Learning Logs

Scenario basedActivities

PwC 
Interactive 
Learning 
Advantage

Quizzes a través de una metodología basada en el juego

Ejercicios lúdicos que ayudan a adquirir el conocimiento efectivamente

Desarrolla la capacidad de análisis y toma de decisiones

Permite priorizar tareas para cumplir con los objetivos

Transferencia del conocimiento

Impulsor de memoria que permite organizar ideas de manera 
estructurada

Permite desarrollar capacidades para plantear ideas, resolver 
problemas y trabajar en equipo

Seguimiento y análisis del aprendizaje propio

Aprendizaje basado en situaciones reales. Incentiva la participación

Método de aprendizaje



PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están 
buscando. Somos una red de firmas presente en 155 países, con más de 

284.000 personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de 
Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y encuentra 

más información visitando nuestra web: www.pwc.com.  

© 2022 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas 
que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International 

Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e 
independiente. Todos los derechos reservados.

Paola Nigrinis Name
Gerente 
paola.nigrinis@pwc.com
Celular: 312 512 1136

Geraldine Ruiz
Coordinadora de Programa
geraldine.ruiz@pwc.com
Celular: 319 358 7487

Inscripciones
y más información:

¡Inscríbete!


