
PRESENTACIÓN

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA

Módulo Contenido Intensidad

 

 
GENERAL

ESPECÍFICOS

EQUIPO DOCENTE
Expertos en esta área del conocimiento

METODOLOGÍA

INTERESADO PERFIL DEL 
INTERESADO 

El constante cambio en el derecho tributario tiene un impacto innegable en la vida 
empresarial y, en general, en todos los actores partícipes de cualquier economía. Nos 
hemos acostumbrado a tener reformas tributarias y en este último tiempo las normas de 
emergencia en época de COVID-19 que se profieren en Colombia aplicables en cortos 
periodos de tiempo, efecto que solo traduce en una dificultad de entendimiento y sobre 
todo, un considerable riesgo de sanciones por cualquier error u omisión o simplemente 
desactualización, lo que conlleva a un alto perjuicio para las finanzas de los particulares.

Con la aprobación de la reciente Ley de Inversión Social 2155 (Reforma Tributaria), 
cambiará el panorama actual tributario y por ende, los negocios deberán adaptarse una 
vez más a lo que viene a partir del año 2022 permitiéndose planificar, conocer y ajustar en 
lo necesario siempre buscando el máximo beneficio para los actores dentro de cualquier 
negocio.

Fortalecer nociones, fundamentos y un marco de comprensión desde un enfoque 
eminentemente pragmático, casuístico y práctico, no solo desde la óptica de las 
Compañías sino también anticipando la lógica, dinámica e interpretaciones que la 
Autoridad Tributaria tiene frente al derecho tributario. 

• Revisar la actualidad de las normas tributarias aplicables tanto para las entidades 
jurídicas como las personas naturales.

• Identificar con la ayuda de expertos en cada uno de los módulos presentados, los 
cambios, oportunidades y mejoras que los sistemas tributarios de las Compañías 
podrían acoger en el corto y largo plazo. 

• Desde la experiencia, exponer dificultades que se presentan ante las Autoridades 
tributaria en aplicación de las normas vigentes.

• Identificar oportunidades y beneficios que en medio de las modificaciones tributarias 
se presentan.

Inversionistas, empresarios, empleados, gerentes, administradores, jefes de impuestos, 
profesionales independientes, revisores fiscales, emprendedores, comerciantes, 
abogados, contadores, economistas, estudiantes y, en general, a quienes desde su 
trabajo o necesidades diarias gravitan sobre las áreas tributarias, financieras y jurídicas.

Diplomado en 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS

Uso de la plataforma Webex. 
Todos los docentes y estudiantes  
deberán tener un buen acceso a 

internet, sonido y cámara para 
poder facilitar las sesiones.

CERTIFICADOS DURACIÓN

horas 
120La Universidad Ean expide un certificado por participación a

quienes asistan al 80% de las sesiones programadas.

Los certificados se generan y entregan únicamente a aquellos

participantes que hayan cumplido con la cantidad mínima de

horas según requerido en la presente propuesta.

 

Actualización en Impuestos:
Estrategias para la toma de decisiones en función 
de los cambios Tributarios.

 
4 3 horas

IMPUESTO AL 
PATRIMONIO Y TRIBUTOS 
A LA PROPIEDAD

• Charla Magistral de introducción al modulo.

• Hecho generador.

• Caracteristicas de los impuestos y tributos.

 5 10 horasRETENCIÓN EN LA 
FUENTE

• Descripcion del sistema.

• Impuestos a los que aplica.

• Pagos al exterior.

• Aplicación convenios para evitar la doble imposicion.

• Sistemas de retención en la fuente de de otros impuestos.

Taller: Ejercicio de retención en la fuente.

 

7 9 horasIMPUESTOS 
TERRITORIALES 

• Impuestos territoriales sesion I.

• Impuestos territoriales sesion II.

 

10 9 horasGENERALIDADES PRECIOS 
DE TRANSFERENCIA

• Regimen colombiano.

• Metodos para el análisis.

• Oportunidades.

• Procedimiento tributario.

• Procedimiento tributario – sanciones.

• Procedimiento tributario – abuso y tipos penales.

• Procedimiento tributario – firmeza y correcciones.

• Procesos de devolucion y/o compensación.
 

9 9 horasPROCEDIMIENTO 
TRIBUTARIO

• Convenios para evitar la doble imposicion.

• Beps.

• Mecanismos multilaterales.

• Oportunidades de planeación tributaria. 
11 9 horas

ASPECTOS 
INTERNACIONALES DE 
TRIBUTACIÓN

DIEGO ARMANDO MATITUY TORRES
COORDINADOR ACADÉMICO

Contador Público, Especialista en Gerencia Financiera, Magíster en Gestión Empresarial y 
Candidato a Doctor en Contabilidad y Finanzas Corporativas de la Universidad de Valencia 
España. Director del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Ean. Docente 
universitario en instituciones a nivel nacional e internacional. Consultor en empresas del sector 
público y privado. Socio de la firma Synergy Accountants and Auditors, representante de ACCA 
(Association of Chartered Certified Accountants) para Latinoamérica. Actualmente es el 
presidente del Comité Nacional para la reforma de la profesión del Contador Público del 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

DANIEL BULLA BERDUGO
DOCENTE

Socio de Impuestos en BDO, Contador Público de la Universidad Nacional de Colombia 
certificado por el ACCA en normas internacionales de contabilidad con más de 12 años de 
experiencia en el área de impuestos. A lo largo de esos años se ha desempeñado como 
Director y Gerente de Impuestos para empresas del sector público, real, financieras y de 
servicios.

Ha trabajado en tres de las firmas más grandes y con mayor presencia en el mundo en la 
prestación de servicios fiscales, en ellas ha ejercido el derecho tributario corporativo 
coordinando equipos en procesos de planeación y consultoría tributaria, proyectos de debida 
diligencia -due diligence- tributarios y auditorías de impuestos.

Ha sido autor de artículos en materia impositiva a nivel nacional así como docente de 
universidades y es además, miembro activo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario 
ICDT e IFA (International Fiscal Association) Capítulo Colombia.

El diplomado se desarrollará en modalidad Presencial Asistida por Tecnología a partir de 
sesiones en las cuales se enlazará el desarrollo normativo con la práctica materializada, 
contando con profesores que son líderes en BDO así como los responsables del área de 
impuestos de prestigiosas compañías aliadas de BDO. En este sentido, este diplomado, en 
el marco de una sinergía construida para combinar la práctica con la teoría, y con la 
calidad que ofrece la Universidad EAN y la experiencia de BDO como firma multinacional 
de servicios profesionales, buscan brindar nociones, fundamentos y un marco de 
comprensión desde un enfoque eminentemente pragmático, no solo desde la óptica del 
contribuyente sino también anticipando la lógica y dinámica que la Autoridad Tributaria 
tiene frente al derecho tributario. De este modo, pretendemos aportar en las situaciones 
del día a día  y también compartir oportunidades y beneficios que en medio del rápido 
cambio normativo podría perderse de vista.

CLAUDIA MARCELA CAMARGO ARIAS
DOCENTE

Contador Público de la Univerdad Santo Tomás con especialización en Derecho Tributario de 
la Pontificia Universidad Javeriana con más de 18 años de experiencia en temas tributarios 
desempeñándose en diferentes firmas multinacionales de servicios profesionales.  
Principlamente se ha desempeñado liderando equipos de cumplimiento tributario y ha 
estado a cargo de estas actividades para diferentes compañías de diversos sectores 
económicos. Ha participado activamente en procesos de debida diligencia en sus etapas de 
revisión y restructuración y ha trabajado servicios de consultoría tributaria local e 
internacional.  Ha sido docente en diferentes universidades en los programas de impuestos. 
Actualmente es la Socia Líder de los servicios de Impuestos de BDO en Colombia.

Miembro activo de lnstituto de Derecho Tributario ICDT e IFA ( International Fiscal Association) 
Capitulo Colombia.

VIVIAN ARCINIEGAS
DOCENTE

Contador Público egresada de la Universidad Mariana de Pasto y especialista en Gerencia y 
Administración Tributaria, Derecho Tributario y Derecho Tributario Internacional en la 
Universidad Externado de Colombia, con 15 años de experiencia en firmas multinacionales en 
áreas de cumplimiento, planeación y consultoría tributaria para clientes locales y del exterior. 
Ha participado en el asesoramiento fiscal de compañías de diferentes sectores económicos, 
procesos de devolución de saldos a favor y procesos de estructuración, reestructuración y 
enajenación de inversiones en Colombia. Desde el año 2020 hace parte del equipo de 
impuestos de la firma BDO en Colombia, actualmente desempeñando el cargo de Socia de 
Impuestos.

IVONNE MARITZA ACOSTA
DOCENTE

Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana con especialización en Derecho 
Tributario Corporativo de la Universidad Externado de Colombia, con más de 11 años de 
experiencia en temas tributarios desempeñándose en diferentes firmas multinacionales de 
servicios profesionales. Principalmente se ha desempeñado en líneas de servicio de 
cumplimiento tributario, fusiones y adquisiciones en diferentes industrias. Ha liderado 
equipos de impuestos desde hace 4 años. Actualmente es docente de catedra en la Pontificia 
Universidad Javeriana en el programa de impuestos. Es Gerente Senior de los servicios de 
Impuestos de BDO en Colombia.

FREDDY ANDRES SANCHEZ DIAZ
DOCENTE

Contador Público de la Universidad del Valle con especialización en Derecho Tributario 
Corporativo de la Universidad Externado. Profesional con más de 11 años de experiencia 
laboral en temas de contabilidad e impuestos y 9 años de experiencia en el área específica de 
impuestos, trabajando en empresas del sector real y en dos firmas multinacionales de 
servicios profesionales en el área de impuestos. Actualmente ostento el caro de Senior Tax 
Manager para BDO en Colombia (BDO Outsorucing SAS), firma en la cual tengo a cargo 
servicios corporativos de cumplimiento tributario, planeación y consultoría tributaria 
(documentos de producción intelectual dirigidos a clientes), lidero los servicios de 
expatriación y asesoramiento y cumplimiento tributario de personas naturales en Colombia, 
además de dirigir en el Centro de Innovación y Desarrollo el proyecto Smart Tool para la 
liquidación de la declaración de renta de personas naturales y la actualización de otras 
herramientas de trabajo internas.

LUIS MIGUEL JIMENEZ CIFUENTES
DOCENTE

Economista de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en Finanzas de la 
Universidad de los Andes. Ha estado vinculado a la práctica de precios de transferencia desde 
2014, prestando servicios de consultoría en precios de transferencia a grupos multinacionales 
de diversos sectores.  Actualmente, lidera la práctica de precios de transferencia en BDO 
Colombia asesorando a clientes en la planeación y estructuración de operaciones 
transnacionales complejas, determinación de riesgos, cumplimiento, gestión de cadena de 
valor, resolución de controversias, entre otros aspectos. Experiencia específica en la 
evaluación y estructuración desde la perspectiva de precios de transferencia de operaciones 
préstamo, derivados financieros, servicios, transferencia de intangibles.

 
3 12 horasIMPUESTO SOBRE LAS 

VENTAS (IVA)

• Impuesto sobre las ventas iva sesion I.t

• Impuesto sobre las ventas iva sesion II.

Taller: Impuestos sobre las ventas IVA.

 

 1 8 horasINTRODUCCIÓN Y 
NIVELACIÓN 

• ¿Para qué sirve el derecho tributario? Impacto empresarial.

• Herramientas jurídicas básicas para no abogados .

• Herramientas de contabilidad básicas para no contadores 

ni financieros.

 

 2 24 horasIMPUESTO SOBRE LA 
RENTA

• Generalidades.

• Impuesto sobre la renta personas juridicas sesion I y II.

• Impuesto sobre la renta personas juridicas taller.

• Impuesto sobre la renta personas naturales sesion I y II.

• Impuesto sobre la renta personas naturales taller.

0 1 horaINTRODUCCIÓN 
GENERAL

• Panorama de cambios normativos en el ámbito tributario.

6 2 horas
GRAVAMEN A LOS 
MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS

• Hecho Generador Y Caracteristicas.

Duración del evento 120 horas (105 horas con acompañamiento 
docente + 15 horas de trabajo autónomo)

 

8 9 horasBENEFICIOS TRIBUTARIOS 
ESPECIALES

• Actuales beneficios tributarios.

• Metodología para su uso.

• Beneficios y oportunidades.

Modalidad presencial (bajo el modelo de Presencialidad Asistida por Tecnología PAT)


