SEMINARIO TALLER

Planeación
y Protección
de Patrimonios
Familiares y
Empresariales
(Estate Planning)
Alternativas para la administración tributaria de activos en Colombia y en el exterior

Objetivos
Ofrecer planteamientos concretos
sobre opciones y herramientas
existentes para controlar y desarrollar
patrimonios familiares; racionalizar la
tasa de tributación sobre ellos;
adelantarse a eventos como
separaciones matrimoniales y
sucesiones, alcanzando seguridad
jurídica y agilidad administrativa;
disponer de bienes y rentas con libertad
y legalidad; estructurar la continuación
de empresas de familia; analizar
alternativas de manejo tributario tanto
en lo nacional como en lo internacional;
y, en suma, planear y proteger
patrimonios familiares y empresariales.

Oferta de valor
Este seminario está orientado a que los
inversionistas, accionistas,
empresarios y personas con
patrimonios importantes, conozcan las
herramientas jurídicas y tributarias
ofrecidas por los sistemas legales local
y de otras jurisdicciones, para optimizar
el manejo de activos, prever
consecuencias y proteger bienes y
rentas familiares y empresariales.

Dirigido a:
Miembros de Juntas Directivas,
Propietarios de Empresas,
Accionistas, Inversionistas,
Asesores Jurídicos y Tributarios,
Administradores de Patrimonios Familiares
y demás interesados

Alguien
cerca a usted
a
también necesit
esta capacitación

¡ Compártala !

CALI
Junio 27
BARRANQUILLA
Julio 5
BOGOTÁ
Julio 6

MEDELLÍN
Julio 7 de 2017

LUIS HERNANDO FRANCO
Abogado y Contador Público, con Especialización en
Derecho Administrativo. Experto en temas tributarios,
societarios, cambiarios, de derecho comercial y zonas
francas. Se desempeñó como Magistrado Conjuez del
Honorable Tribunal Administrativo del Valle, Presidente
del Comité de Tributaristas de la ANDI Seccional Valle
del Cauca, Jefe del Departamento Tributario de los
Ingenios Riopaila y Central Castilla, Director Tributario
de Intercor, Director de Impuestos de Manuelita S.A.
y Vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara de
Comercio de Cali. Catedrático universitario en Derecho.
Fundador y Director de Franco Murgueitio & Asociados,
firma dedicada desde 1990 al manejo del Derecho
Empresarial y Tributario, desde donde ejerce como
asesor de reconocidas compañías radicadas en
Colombia y en el exterior.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTENIDO
- Formación de patrimonios, riesgos, independización, figuras para su organización y manejo.
- Inversiones a través de persona natural, sociedades, patrimonios autónomos, fiducia comercial y
civil, nuda propiedad, testamentos, trust's, fundaciones, renta vitalicia, otros.
- Protocolos de familia y acuerdos entre accionistas.
- Modos para adelantarse a los efectos de una separación matrimonial y consecuente liquidación
de sociedad conyugal. Capitulaciones.
- Sucesiones: Adelantándose a sus efectos patrimoniales y tributarios.
- Corporaciones offshore y fundaciones de interés privado: Ley 52/16 Panamá y Ley 1819/16
Colombia.
- Pólizas de seguros con vocación patrimonial (opciones Estados Unidos, Luxemburgo, Bahamas,
Uruguay, próxima Panamá, otras).

Lugares y Fechas:
Cali: Junio 27
Club Campestre de Cali
Salón El Lago
Calle 5 frente a Unicentro
Barranquilla: Julio 5
Hotel Atrium Plaza
Salón Monterrey
Carrera 44 No. 74-85
Bogotá: Julio 6
Hotel Bogotá Plaza
Salón Candelaria
Calle 100 No 18A-30

- Aspectos internacionales: Tendencia mundial a la transparencia fiscal. Tiempos involucrados.
Alcances ADT Colombia / Estados Unidos año 2013, e IGA año 2015. Proyecto de reforma
tributaria Estados Unidos. Brexit y eventuales anuncios de beneficios fiscales en Inglaterra.
Situación Suiza frente a Colombia (ADT). Cruces de información financiera España / Chile / otros
con Colombia. Situación financiera de Panamá y posición tributaria.

Medellín: Julio 7 de 2017
Hotel Four Points by Sheraton
Salón Botero
Cra. 43C No. 6 Sur-100

- Reserva bancaria: dónde existe y cómo funciona.

HORARIO: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

- Paraísos fiscales. Consideraciones fundamentales.

V A LO R D E L A I N V E R S I Ó N :
$640.000 (Seiscientos cuarenta mil
pesos) más iva. Incluye refrigerios,
almuerzo, memorias y certificado de
asistencia.

- Inversión extranjera en Colombia y colombiana en el exterior: cómo, en qué, cuándo y para qué
hacerla.
- Cruces internacionales de información tributaria. Acuerdos de Doble Tributación ADT's.
- Consideraciones respecto de la Normalización Tributaria y la Declaración de Activos en el Exterior.
- Aplicación del derecho civil, comercial, administrativo y tributario en la protección de patrimonios.
- No a la evasión, no a la corrupción, Sí a la planeación patrimonial y fiscal.
Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA,
Nit. 805.011.877-1 y consignada o transferida a las siguientes cuentas corrientes de Bancolombia,
dependiendo de la ciudad a la cual usted vaya a asistir. Si es consignación, asegúrese de hacerla
mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”.
Para formalizar la inscripción se
Ciudad
Cuenta Corriente Convenio
deberá enviar por email carta de
191-8314459-4 42709
Bogotá
formalización, adjuntando el soporte
005-8315559-4 42688
Medellín
de pago.
806-0184288-1 42915
Cali
Entregar original del soporte en el evento
Barranquilla
775-8314993-3 42710

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:

Tels.: (1) 7449542 - 6348951 / bogota@practica.com.co
Tels.: (4) 6045533 - 3121008 / medellin@practica.com.co
Tels.: (2) 4850698 - 3100045 / cali@practica.com.co
Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / caribe@practica.com.co

Celulares: 311- 6344880, 314-8254981 y 311-6342410

Esta es nuestra actual programación
Consulte por las fechas de realización en su ciudad
Seminario Nacional

Nueva Normatividad
en Impuestos Territoriales
Seminario Nacional

Nueva Retención en la Fuente
sobre Ingresos Laborales
Seminario Nacional

Finanzas para no Financieros
Seminario Nacional

Declaración de Renta 2016
Personas Naturales
Seminario Nacional

Cómo Implementar el Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
y sus Estándares Mínimos
Seminario Nacional

AUSPICIA

Llámenos localmente en más de 30 ciudades
Consulte el listado de ciudades y teléfonos en nuestro sitio web

Seminario Nacional

www.practica.com.co

BRINDAMOS CAPACITACIÓN INTERNA PARA SU EMPRESA
en cualquier lugar del país

Ofrece el más grande portafolio de
Seminarios y Diplomados
para todas las áreas de su organización

Indicadores Estratégicos
de Gestión Humana
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Planeación y Protección
de Patrimonios Familiares
y Empresariales
Seminario Nacional

Liquidación y Manejo de
Incapacidades y Licencias
Seminario Nacional

Actualización Laboral y
Liquidación de Salarios, Nómina
y Prestaciones Sociales

