
SU ALIADO PARA DESARROLLAR 
NEGOCIOS EN COLOMBIA Y EL MUNDO

@AraujoIbarraCol AraujoIbarraCol@AraujoIbarraCol

DERECHO 
TRIBUTARIOPORTAFOLIO



¿QUIÉNES SOMOS?



Diseñamos estructuras corporativas y 
fiscales eficientes que le han permitido a 
inversionistas colombianos y extranjeros 
optimizar el costo de sus operaciones y el 
retorno de los flujos de inversión desde el 
punto de vista tributario

Generamos ahorros fiscales hasta de un 
100% y reducimos contingencias e imposición 
de sanciones tributarias

DERECHO 
TRIBUTARIO



SERVICIOS

Asesoría en tributación nacional, local 
(departamental y municipal) e internacional
Interpretación de los diferentes Convenios 
de Doble Imposición suscritos por 
Colombia que se encuentren en vigor
Asesoría en las operaciones de fiducia 
mercantiles en Colombia
Compliance y outsourcing
Diagnóstico y evaluación
Precios de transferencia

CONSULTORÍA TRIBUTARIA

Elaboración de planeaciones y 
reorganizaciones empresariales con 
componentes nacionales e internacionales 
Asesoría en proyectos para la adquisición, 
venta, fusión, escisión de activos (vehículos 
societarios y/o activos movibles y/o activos 
fijos) colombianos y la realización de 
inversiones en Colombia
Asesoría en la estructuración de 
operaciones nacionales e internacionales 
a través de contratos de colaboración 
empresarial (joint ventures, consorcios, uniones 
temporales y contratos de cuentas en participación)

Elaboración de planeaciones fiscales 
y de gestión patrimonial familiar con 
componentes nacionales e internacionales. 
Optimización de las operaciones 
empresariales y la gestión fiscal del 
patrimonio familiar

PLANEACIÓN Y 
ESTRUCTURACIÓN 
TRIBUTARIA – CORPORATIVA

Elaboración de proyectos de ley y decretos 
reglamentarios en materia fiscal

ASESORÍA EN PROYECTOS 
NORMATIVOS

Solicitudes de devolución y/o 
compensación de impuestos
Análisis de actos administrativos que 
expidan las Autoridades tributarias
Elaboración de respuestas y recursos de vía 
gubernativa 
Elaboración de excepciones en contra de 
los mandamientos de cobro 
Interposición de acciones de nulidad y 
establecimiento del derecho
Interposición de acciones de 
inconstitucionalidad en contra de normas 
fiscales
Litigios ante la unidad de gestión de 
pensiones y parafiscales (UGPP).

REPRESENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL

Registros, autorizaciones y 
reconocimiento de beneficios fiscales 
ante las autoridades administrativas

SOLICITUDES DE 
BENEFICIOS FISCALES



EQUIPO

Abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en 
Derecho Tributario Internacional de la Universidad Austral de 
Buenos Aires, con más de 20 años de experiencia en Consultoria y 
litigio tributario a nivel local, regional y en más de 7 países.

En su trayectoria profesional ha sido Jefe de Impuestos de la Casa 
Editorial El Tiempo, Abogado Senior de PWC Servicios Legales y 
Tributarios en Bogotá y Consultor de la misma en Santiago de Chile. 

Además, ha hecho parte en la dirección y conformación de 
equipos de Consultoria para empresas públicas y privadas como 
ConstruPlan México, ConstruPlan Colombia, RCI Colombia, 
Agencia Nacional de Infraestructura, GQS Colombia S.A.S, Avianca, 
Cencosud Colombia, LG Chile, Pluspetrol Colombia, Telmex, 
Holcim, Laboratios Analizar, LAN Chile, entre otros. 



RECONOCIMIENTOS CLIENTES



ÁREAS DE PRÁCTICA
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