
Planeación, Protección,
Exportación y Tributación

de Patrimonios Familiares 

De cara a la proximidad de las elecciones presidenciales en Colombia, 
y a los más recientes ejemplos y tendencias de otros países en 
Latinoamérica, se hace necesario realizar un diagnóstico y un análisis 
de riesgos, para la  toma de decisiones claves y con fundamento, 
buscando preservar el patrimonio familiar y empresarial.

Presentación

Contador Público, con Especializaciones en Legislación Tributaria, Revisoría Fiscal y 
Derecho Tributario Internacional. Miembro del Consejo Directivo del Instituto Colombiano 
de Derecho Tributario. Profesor universitario. Autor de varios libros y publicaciones sobre 
impuestos. Asesor tributario de diversas organizaciones nacionales y multinacionales. 
Conferencista ampliamente solicitado para exponer su pensamiento y sus enseñanzas 
alrededor del tema tributario. 

JAIME MONCLOU

Opción 1: Jueves 12 de Mayo
(8:00 am a 12:30 pm)

Opción 2: Martes 7 de Junio
(8:00 am a 12:30 pm)

 Miembros de Juntas Directivas, 
Propietarios de Empresas, 
Accionistas, Inversionistas, 

Asesores Jurídicos y Tributarios, 
Administradores de Patrimonios Familiares

y demás interesados

Dirigido a:

Reglas en Colombia y en el Exterior

¡ De nuevo y a Petición del Público !¡ De nuevo y a Petición del Público !¡ De nuevo y a Petición del Público !

SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO

¡ IMPERDIBLE !



VALOR DE LA INVERSIÓN: (precio por cada participante)

$395.000 (trescientos noventa y cinco mil pesos) más iva. 
Incluye material digital y certificado de asistencia

FECHAS SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO:

Incluye sesiones de preguntas durante el seminario

INFORMACIÓN GENERAL

INSTRUCCIONES: Cada participante recibirá por correo electrónico un link 
que le permitirá ingresar a la sala virtual del evento

Opción 1:
Jueves 12 de Mayo

(8:00 am a 12:30 pm)

Opción 2:
Martes 7 de Junio

(8:00 am a 12:30 pm)

Contenido

1. Aspectos claves de la Residencia Fiscal y sus principales conflictos: Criterio objetivo sobre número de días de 
permanencia en un país, para determinar la residencia fiscal. Criterio subjetivo. Certificado de residencia fiscal. 
Regla local de desempate sobre residencia fiscal. Consideraciones políticas y económicas que se deben analizar, 
de cara a la residencia fiscal. El concepto de Renta Mundial y sus implicaciones.

2.  Uso adecuado de los convenios para evitar la doble imposición-CDI, suscritos por Colombia: Listado de países 
con los cuales Colombia tiene actualmente convenios CDI, y países con convenios en proceso. Estrategias legales 
para evitar la doble imposición. Precisiones tributarias sustanciales sobre algunos de estos convenios. 

3. Planeación fiscal, normalización tributaria y riesgos cambiarios y tributarios: Principales estrategias de 
planeación tributaria internacional. Sociedades offshore. Trust’s. Características y beneficios de una sociedad 
LLC en Delaware (EEUU). Consideraciones sustanciales en torno a los paraísos fiscales. Riesgos cambiarios. 
Planeación de sociedades nacionales para efectos tributarios. Efectos de la Normalización Tributaria 2022.

4. Protección de la reputación y la transparencia. Riesgos. Casos “Panamá Papers”, “Pandora Papers” y otros.

5.  Análisis de tributación local y riesgo país vs inversiones en otras jurisdicciones internacionales: Tratamiento 
tributario según residencia fiscal. Tipos de riesgo país que se deben analizar. Lo que está pasando en otros países 
y sus implicaciones.

6. Otros aspectos relevantes.

INFORMES E INSCRIPCIONES

www.practica.com.co Telegram: 311 634 2421

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA, 
Nit. 805.011.877-1 y transferida o consignada a cualquiera de las siguientes cuentas corrientes de 
Bancolombia. Si es consignación, asegúrese de hacerla mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”. 

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Ciudad Cuenta Corriente Convenio

191-8314459-4

005-8315559-4

806-0184288-1

775-8314993-3

42709

42688

42915

42710

Para formalizar la inscripción se 
deberá enviar a PRÁCTICA por 
email carta de formalización, 
adjuntando el soporte de pago.

Práctica

@practica_

practica

Escanea este código y
contáctanos vía WhatsApp

Auspician

Bogotá: Cel.: 311-634 2410 / Fijo: 601 743 1306 / bogota@practica.com.co

Medellín: Cel.: 311-634 4880 / Fijo: 604 604 8012 / medellin@practica.com.co

Cali: Cel.: 314-825 4981 / Fijo: 602 485 6603 / cali@practica.com.co

Barranquilla: Cel.: 311-634 2411 / Fijo: 605 385 2522 / caribe@practica.com.co

Nacional: Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

Alguien 
cerca a usted

también 
necesita

esta 
capacitación

¡ Compártala !



Capacitación Interna
para su empresa 

( Virtual  o Presencial )

El más amplio portafolio de seminarios y diplomados,
con temas para todas las áreas de su organización

Para conocer las necesidades
de capacitación de su empresa 

CONTÁCTENOS

...Y presentarle
soluciones inmediatas y efectivas

23�años�
capacitando�

miles�de�empresas

�y�ejecutivos�

en�todo�el�pai
s

www.practica.com.co

Celulares y WhatsApp:
311-634 4880 / 311-634 2413


