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Sobre el curso
El diplomado de Derecho Tributario de Tirant Lo Blanch tiene como propósito abordar de manera teórica 

y práctica, los aspectos esenciales de los impuestos que integran el régimen impositivo fiscal colombiano. 

Su objetivo académico se centra en explicar las características principales y aplicación práctica de tributos 

como el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ventas e impuesto al consumo, entre otros, principa-

les tributos que integran el régimen fiscal colombiano. De igual manera, se abordarán temas tales como el 

régimen precios de transferencia, la interacción del régimen fiscal actual con las normas contables, el proce-

dimiento tributario y sancionatorio, la interpretación y análisis de los convenios suscritos para evitar la doble 

imposición, así como mecanismos de planeación fiscal nacional e internacional, entre otros temas de actua-

lidad. Lo anterior, a través del análisis de su regulación en el Estatuto Tributario y demás normas pertinentes, 

la jurisprudencia de las distintas Cortes, así como la doctrina de la DIAN y otras autoridades competentes

Permitirá al estudiante un enfoque teórico y práctico que proporcionar fundamentos en 

materia fiscal para la toma de decisiones y ejecución de una eficiente planificación y ges-

tión tributaria de cara al marco legal y normativo vigente.  

De acuerdo con las ultimas actualizaciones legislativas. 

Con profesorado experto a nivel nacional e internacional. 

INSCRIBIRME

Fecha inicio: 27 / 02 / 2023

Duración: 3 meses

Horas lectivas: 100 horas

Dirección: Carlos Mario Clopatofsky 
Senior Manager del Latin America Business 

Center de EY en la ciudad de Nueva York. 

Maestría en Derecho Tributario Internacional 

(LLM) en New York University. Director de la 

Colección de Derecho Tributario de Tirant Lo 

Blanch.

Coordinadora: Michelle Visbal 
Asociada Senior del área de Transaction Tax 

(M&A) en EY New York. Maestría en Derecho 

Tributario Internacional (LLM) de New York 

University (Arthur Vanderbilt Scholar).

https://promotions.tirantonline.com/promotion/derechotributario?source=email&origen=flyer&utm


¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

El diplomado en derecho tributario organizado por Tirant lo Blanch contará con una nómina extraordinaria 

de docentes que permitirán el escenario propicio para debatir las ultimas actualizaciones de la materia en Co-

lombia. Ofrece a los estudiantes un conocimiento interdisciplinario que busca capacitar al estudiante para en-

frentar todos los desafíos del día a día tributario de los diferentes actores involucrados en la práctica tributaria. 

El contenido
más

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico



Objetivos
1. Proporcionar fundamentos en materia fis-

cal para la toma de decisiones y ejecución de 

una eficiente planificación y gestión tributa-

ria de cara al marco legal y normativo vigente.

2. Discutir herramientas jurídicas, contables, eco-

nómicas y tributarias, necesarias para interpre-

tar y aplicar las normas y directrices tributarias. 

3. Abordar aspectos prácticos de la normati-

va fiscal que permitan al participante contar 

con elementos parala defensa del contribuyen-

te en instancias administrativas y fiscales, así 

como con el cumplimiento de sus obligaciones. 

4. Plantear una visión general de las tendencias 

de tributación internacional en el contexto de la 

globalización y la digitalización de la economía. 

Dirigido a:
Profesionales de distintas áreas del conoci-

miento (abogados, contadores, economis-

tas, administradores, etc.) que trabajen direc-

ta o indirectamente en temas tributarios. .



CONFERENCIA INAUGURAL 

Título: Perspectivas de la Reforma Tributaria y sus 

efectos

Ponente: Adrián Rodriguez

MÓDULO 1.

RENTA PERSONAS JURÍDICAS 

Docente: Pablo Angel Vallejo

I. Elementos y características del impuesto sobre 

la renta y complementarios para personas jurídi-

cas. 

II. Comprender el sistema de ingresos, deduccio-

nes y rentas exentas aplicables en el impuesto so-

bre la renta de las personas jurídicas.

III. Aplicación práctica de las nociones sobre el 

impuesto sobre la renta para personas jurídicas. 

MÓDULO 2

IMPUESTOS INDIRECTOS 

Docente: Daniel Bulla 

I. Generar un criterio que complemente un aná-

lisis holístico tributario entre impuestos directos e 

indirectos. 

II. Comprender el esquema general de los im-

puestos indirectos propuesto por el ordenamiento 

nacional.

III. Identificar los tratamientos especiales y las dis-

torsiones que estas excepciones representan en 

términos económicos

MÓDULO 3

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

Docente: Cesar Cermeño 

I. Discutir los aspectos generales del procedimien-

to tributario.

Contenido: 
II. Analizar las controversias jurídico-tributarias 

desde su nacimiento en vía gubernativa hasta su 

terminación en vía judicial

III. Debatir los principales aspectos prácticos y 

teóricos de la defensa de los contribuyentes.

MÓDULO 4.

RÉGIMEN PROBATORIO EN MATERIA 

TRIBUTARIA

Docente: Javier Blel 

I. Fortalecer aptitudes teóricas y prácticas en 

Derecho Probatorio con énfasis en los litigios de 

naturaleza tributaria.

II. Estudiar la producción, fiscalización, contra-

dicción, valoración y aseguramiento de los ele-

mentos materiales de prueba.

III. Desarrollar los conocimientos técnicos enfa-

tizando en un análisis sobre la oportunidad de 

probar, los medios de prueba y las principales 

discusiones probatorias que se presentan entre 

los contribuyentes y la administración tributaria.

MÓDULO 5. 

TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL  

Docentes: Juan David Velasco y Michelle Vis-

bal.

I. Abordar las nociones fundamentales de la tri-

butación internacional.

II. Discutir desde una perspectiva general la 

aplicación de los Convenios de Doble Imposición 

suscritos por Colombia.

III. Analizar los aspectos prácticos de las estruc-

turas internacionales y transacciones transfron-

terizas.



MÓDULO 6. 

IMPUESTOS TERRITORIALES 

Docente: Cesar Ardila

I.Examinar y analizar, las principales definiciones y 

elementos del tributo de las principales obligacio-

nes tributarias a nivel Local (Impuesto de Industria 

y Comercio – ICA – e Impuesto Predial).

II. Identificar y realizar un análisis crítico, a través 

de la doctrina y la jurisprudencia, de aquellos te-

mas que son considerados hito para las Autorida-

des Tributarias locales y objeto de mayor debate 

(ej. Impuesto de Industria y Comercio sobre los 

dividendos; sujeción activa en el contrato de trans-

porte; Aplicación del Establecimiento Permanente 

para efectos de impuestos territoriales, etc.).

III. Desarrollar las habilidades argumentativas 

y de defensa de los estudiantes a través de casos 

reales y que son objeto de actual discusión ante las 

autoridades tributarias locales. 

MÓDULO 7

ASPECTOS DE DERECHO CORPORATIVO EN 

PLANEACIÓN TRIBUTARIA  

Docente: Laura Galeano 

I. Analizar los principales efectos tributarios de las 

principales operaciones corporativas tales como 

aportes, fusiones, escisiones, reducciones de capi-

tal y liquidaciones

II. Desarrollar un conocimiento critico tributario 

que les permita a los estudiantes no solo entender 

el impacto fiscal de las operaciones, sino también 

utilizarlas como herramientas de planeación tribu-

taria

MÓDULO 8

CONTABILIDAD TRIBUTARIA 

Docente: Sandra Camacho

I. Revisar y comprender los principios de la con-

tabilidad tributaria en Colombia.

II. Analizar las distintas aristas que impactan la 

contabilidad desde un punto de vista fiscal.

III. Aplicación práctica de normas nacionales e 

internacionales.

MÓDULO 9

PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

Docente: Clara Inés Ramírez

I. Abordar el marco regulatorio nacional e inter-

nacional del régimen de precios de transferen-

cia.

II. Discutir la aplicación de las metodologías de 

precios de transferencia.

III. Análisis de casos prácticos en el pago entre 

vinculados económicos y partes relacionadas. 

MÓDULO 10

TRIBUTACIÓN CRYPTOACTIVOS Y METAVERSO 

Docente: José Fernando Torres

I. Introducción a los cryptoactivos y el metaverso 

incluyendo su historia y fundamentos.

II. Abordar la regulación actual. 

III. Tributación de cryptoactivos: un análisis de 

derecho comparado.



MÓDULO 11

ASPECTOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO 

TRIBUTARIO 

Docente: Héctor Ramírez 

I. Revisar y comprender los principios de la tributa-

ción en Colombia

II. Analizar los elementos del tributo desde una 

perspectiva constitucional.

III. Aplicar los principios constitucionales en la 

práctica de la tributación en Colombia.

MÓDULO 12

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS Y RE-

TENCIÓN EN LA FUENTE EN PAGOS NACIONA-

LES 

Docente: Juan Sebastián Torres 

I.  Analizar y comprender la evolución de la nor-

mativa del GMF desde su creación hasta nuestros 

días.

II. Reflexionar acerca de su tecnicidad de cara a los 

principios constitucionales de equidad, eficiencia y 

progresividad.

III. Identificar la estructura de los hechos genera-

dores, así como de sus principales exenciones, su 

filosofía y aplicación práctica.

MÓDULO 13

RENTA DE PERSONAS NATURALES

Docente: Andrés Bermúdez Duchamp 

I.  Comprender el sistema de cedulación aplicable 

en el impuesto sobre la renta de las personas na-

turales residentes.

II. Diferenciar el régimen tributario aplicable a 

empleados, personas naturales independientes y 

pensionados.

III. Identificar las principales deducciones y ren-

tas exentas a que pueden acceder las personas 

naturales en cada una de las cedulas.

IV. Familiarizarse con el régimen tributario apli-

cable a los dividendos, herencias, porción conyu-

gal, y otros ingresos extraordinarios. 

MÓDULO 14

PLANEACIÓN TRIBUTARIA Y PATRIMONIAL 

Profesor: Carlos Mario Clopatofsky  

I.  Discutir los elementos para tener en cuenta 

antes de realizar planeación tributaria nacional, 

internacional, contable, litigiosa

II. Comprender los distintos mecanismos utili-

zados en Colombia, y en el extranjero, en materia 

de planeación tributaria y patrimonial

III. Discutir distintas opciones de estructuras, 

aplicando lo discutido en los módulos anteriores.



Carlos Mario Clopatofsky  
Senior Manager del Latin America Busi-
ness Center de EY en la ciudad de Nueva 
York. Maestría en Derecho Tributario In-
ternacional (LLM) en New York University. 
Abogado de la Universidad de la Sabana, 
especialista en Tributación en la Universi-
dad de los Andes. 

Adrián Rodriguez
Socio de Impuestos de Brigard Urrutia, pre-
sidente del Instituto Colombiano de Dere-
cho Tributario (ICDT) para el período 2022 
- 2023. Se ha desempeñado como profesor 
de la Universidad de los Andes y de la Pon-
tificia Javeriana.  

Profesorado

Michelle Visbal 
Asociada Senior del área de Transaction Tax 
(M&A) en EY New York. Abogada de la Pon-
tificia Universidad Javeriana graduada con 
honores y especialista en Tributación de 
esta misma universidad. Maestría en Dere-
cho Tributario Internacional (LLM) de New 
York University (Arthur Vanderbilt Scholar).

Pablo Angel Vallejo 
Executive Director de EY en la ciudad de 
Nueva York. Abogado cum laude, con op-
ción de grado en Gobierno y especialista 
en Tributación de la Universidad de los An-
des. Graduado con honores de la Maestría 
Avanzada en Derecho Tributario Interna-
cional de la Universidad de Leiden, Países 
Bajos. 

Daniel Bulla 
Socio de Impuestos en BDO. Autor de ar-
tículos en materia impositiva y es además 
miembro activo del Instituto Colombiano 
de Derecho Tributario ICDT, fue certificado 
por el ACCA en normas internacionales de 
contabilidad dictando en ese marco en di-
plomados sobre actualidad tributaria en el 
mismo ICDT. 



Cesar Cermeño 
Socio del área de Tributario y Litigio Tribu-
tario de DLA Piper. Igualmente, lidera las 
áreas de tax policy y derecho aduanero en 
la firma. Actualmente es el Director de la 
Especialización en Tributación de la Uni-
versidad de Los Andes y Vicepresidente del 
Centro de Estudios en Derecho Procesal. 

Javier Blel 
Director de la práctica de Litigios y Reso-
lución de Controversias en PwC. Abogado, 
especialista en Derecho Tributario y Dere-
cho Tributario Internacional de la Univer-
sidad Externado de Colombia. Es profesor 
de procedimiento tributario y derecho con-
tencioso administrativo de las Universida-
des Externado de Colombia, Javeriana y de 
los Andes.

Profesorado

Juan David Velasco 
Socio de Impuestos Transaccionales y Lí-
der del Grupo de Práctica de Gestión Pa-
trimonial en Baker McKenzie Colombia. Es 
miembro Honorario y Expresidente Capí-
tulo Colombia del International Fiscal Asso-
ciation (IFA), Miembro del Comité Regional 
Latinoamericano y Vicepresidente del Glo-
bal YIN Committee.

Cesar Ardila 
Director de Impuestos Indirectos para Zim-
mer Biomet USA y es codirector del progra-
ma de gerencia tributaria de la Universidad 
de los Andes. Abogado Egresado de la Uni-
versidad del Rosario, con maestría en Dere-
cho Tributario, otorgado por la Universitá di 
Bologna, y certificado internacionalmen-
te ante el IBFD en tributación y planifica-
ción internacional avanzada, válida ante la 
Unión Europea. 



Laura Galeano 
Counsel de la firma Garrigues. Abogada de 
la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, 
Colombia). Cuenta con una Especialización 
en Derecho de los Negocios Internaciona-
les de la Universidad de los Andes (Bogotá, 
Colombia), y una Maestría en Derecho Pri-
vado de la misma universidad. 

Sandra Camacho
Contadora de la Universidad de la Salle, 
con especialización en gerencia tributaria 
de la Universidad Externado de Colombia. 
Cuenta con más de 18 años de experien-
cia de consultoría tributaria en diferentes 
industrias.  Hace parte del Instituto Colom-
biano de Derecho Tributario y es fundadora 
de Joy Fundation, una organización creada 
para llevar felicidad a niños y niñas de Co-
lombia.

Profesorado

Clara Inés Ramírez
Subdirectora de Fiscalización Internacional 
en la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. Abogada de la Universidad del 
Rosario, Especialista en Derecho Tributario 
de la Universidad de los Andes y Derecho 
de las Telecomunicaciones de la Universi-
dad del Rosario.

José Fernando Torres
Socio de Lexia, una empresa de tecnología 
legal en Colombia. Jose es ex becario del 
Laboratorio de Diseño Legal de la Facul-
tad de Derecho de Stanford y ha trabajado 
como asesor en empresas como Facebook 
y Davivienda. Abogado de la Universidad 
de Los Andes en Colombia y una maestría 
en Derecho y Política Económica Interna-
cional de la Universidad de Barcelona.



Héctor Ramírez 
Socio y Director de la Oficina de Barran-
quilla de PPU, miembro del equipo de 
Impuestos y Comercio Internacional. Su 
ejercicio profesional se centra en la estruc-
turación fiscal e implementación de tran-
sacciones de fusiones y adquisiciones de 
compañías, activos y proyectos, que invo-
lucran partes de diferentes jurisdicciones y 
sectores económicos.

Juan Sebastián Torres
Associate Partner de International Tax and 
Transaction Services en EY.  En la actua-
lidad es profesor titular de la cátedra de 
Derecho Tributario comparado de la Maes-
tría en Tributación de la Universidad Cen-
tral. Abogado de la Pontificia Universidad 
Javeriana, tiene una Maestría en Derecho 
Tributario Internacional en la Universidad 
de Economía y Administración de Viena, 
Austria. 

Profesorado

Andrés Bermúdez Duchamp 
Abogado Magna Cum Laude de la Univer-
sidad de los Andes, especialista en tributa-
ción de la misma Universidad, y Magister 
en Derecho con énfasis en Tributación de la 
Universidad de Harvard. Fungió como sub-
director de Recursos Jurídicos de la Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), y ha trabajado como asociado en 
reconocidas firmas de abogados en Nueva 
York y Colombia



METODOLOGÍA

El diplomado se desarrollará mediante clases sincrónicas y asincrónicas. Se fomen-

tará el intercambio de opiniones y experiencias sobre los temas tratados. Con el fin 

que los estudiantes sean los protagonistas en el aprendizaje, las clases deben ser 

complementadas con el trabajo individual y la preparación. Estaremos bajo una 

modalidad de plataforma virtual que permitirá tres escenarios, el primero por parte 

del estudiante quien deberá analizar lecturas preseleccionadas por el docente, el 

segundo con clases pregrabadas en las cuales el docente expondrá, estudiará y 

explicará las instituciones del respectivo módulo y un tercer escenario de clases en 

vivo con todos los participantes del diplomado, en las cuales se pasará a esclarecer 

las  inquietudes y profundizar en aspectos prácticos de los medio de prueba de 

cada área de estudio. 

CONDICIONES GENERALES

A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en cual-

quier momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin limi-

taciones, a las clases online del diplomado, impartidas por grandes profesionales 

del sector. Además, podrán realizar consultas ilimitadas a los tutores y contarán 

con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso a do-

cumentación auxiliar que permita afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo 

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2

OTROS
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