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Introducción

En un mundo globalizado cada vez es más común adquirir bienes o 
servicios de entidades extranjeras sin residencia fiscal en Colombia, 
e incluso el licenciamiento de intangibles desde el exterior. Asimismo, 
en años recientes el país ha recibido volúmenes importantes de 
inversión extranjera directa y es usual que se otorguen créditos 
desde el exterior. Bajo este panorama se hace muy relevante el 
análisis tributario de estos pagos por servicios, dividendos, intereses, 
regalías y demás, más aún cuando últimamente el Estado 
colombiano ha venido fortaleciendo su red de tratados para evitar la 
doble imposición, acuerdo que tienen un gran impacto en el 
tratamiento impositivo de estos pagos al exterior.



Temas a tratar

Consideraciones generales de los pagos al exterior y red 
de tratados tributarios de Colombia. Deducción de pagos 
al exterior

Dividendos
 
Intereses y demás pagos por conceptos de rendimientos 
financieros y regalías

Ganancias ocasionales y otros conceptos

Ventas indirectas

Pagos por servicios digitales y economía digital

Aspectos de la Decisión 578 de 2004 de la CAN

Pagos a países de baja o nula imposición o regímenes 
tributarios preferenciales

Novedad de los tratados para evitar la doble imposición 
con Uruguay, Países Bajos y Luxemburgo

IVA en operaciones transfronterizas



Instructores

Carlos Miguel
Chaparro

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. 

Ha sido Catedrático de la Universidad Javeriana, Externado de Colombia, Jorge 
Tadeo Lozano y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Fue Presidente de la 
Asociación Fiscal Internacional (IFA), capítulo Colombia en el período 2017, 2018, y 
es actualmente miembro de su Comité Ejecutivo y de la Comisión Académica del 
Instituto Colombiano de Derecho Tributario. 
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Ángela Liliana
Sánchez

Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana. 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, realizó estudios en la especialización de  
derecho de sociedades y es especialista en derecho tributario en la Universidad 
Javeriana. En el 2006 fue admitida como abogada del Estado de New York. Actual 
miembro de la IFA ( International Fiscal Association) y de Instituto Colombiano de 
Derecho Tributario (“ICDT”) y la presidente del comité técnico tributario de Amcham 
Colombia and miembro de la junta directiva de Holland House Colombia.
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Instructores

Alba Lucía
Gómez

Abogada egresada de la Universidad de la Sabana, con intensificación en derecho
económico y comercial, y especialización en derecho tributario de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Realizó el curso intensivo de derecho tributario internacional 
en la universidad austral de Buenos Aires y de fiscalidad internacional de universidad 
de Santiago de Compostela.

Ha sido docente de posgrado en la Pontificia Universidad Javeriana.
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Omar Sebastián
Cabrera

Abogado con profundización en Derecho Tributario y especialista en Derecho 
Económico Internacional de la Universidad Externado de Colombia. Especialista y 
magister en Impuestos de la Universidad de los Andes. También recibió un Diploma 
en Tributación de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de 
Colombia y en NIIF del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. 

Trabajó en Corporate & Taxplanning, donde formó parte del área de impuestos. 
Además, trabajó como profesor de investigación en Derecho Tributario en la 
Universidad Externado de Colombia y en el Instituto Colombiano de Derecho 
Tributario. 

Socio Líder Tax & Legal Services
PwC Colombia



Instructores

Juan Camilo
Medina

Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario, con énfasis en Derecho 
de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. Investigador adscrito a la Línea de 
Investigación de Derecho Internacional Tributario de la Facultad de Jurisprudencia de 
la misma universidad. Especialización en Derecho Tributario del Colegio Mayor 
Nuestra Señora del Rosario.

Ha participado en la consultoría tributaria de importantes grupos empresariales y 
clientes del sector privado y público, como General Motors Colmotores, la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, entre otros.
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Natalia
Arango

Abogada de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho 
Tributario de la misma Universidad. Participó en el programa ejecutivo de derecho 
internacional tributario de la Universidad de Leiden. 

Estuvo vinculada a la Firma Pardo & Asociados Estrategias Tributarias S.A. en donde 
formó parte del área tributaria. Adicionalmente se desempeñó como abogada en 
entidades gubernamentales como el Ministerio del Interior.
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En PwC, nuestro propósito es generar confianza en la sociedad y resolver 
problemas importantes. Somos una red de Firmas en 155 países con más 

de 327,000 personas que están comprometidas a brindar calidad en 
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 
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Inscripciones
y más información:

¡Inscríbete!


