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Luego de trabajar desde el 2004 para firmas líderes de contabilidad y derecho tributario, 
dirigiendo departamentos de impuestos de primer nivel, dedicando la mayor parte de su 
tiempo a planeación tributaria y consultoría para todas las industrias, Sebastián es un 
experto en la materia. El resto de su tiempo laboral lo ha dedicado a temas cambiarios, 
temas de cumplimiento (elaboración de declaraciones y obligaciones formales), litigio y 
discusiones tributarias en vía gubernativa. Debido a su experiencia y estudios, tiene un 
excelente manejo de contabilidad y de derecho comercial complementarios a su práctica 
de impuestos. 
 
Ha sido profesor de impuestos de la especialización de derecho tributario de la Universidad 
del Rosario y entre el año 2011 y 2012 trabajó en Covington & Burling LLP, una importante 
firma en la ciudad de Nueva York, luego de culminar su maestría en tributación internacional 
en NYU (programa calificado continuamente como el mejor del mundo en este campo).  
 
Educación 
 

 Maestría en Tributación Internacional, New York University (NYU), 2011. 
Parcialmente becado por méritos académicos. 
 

 Especialización en Derecho Comercial, Universidad de los Andes, 2006. 

 
 Especialización en ciencias políticas, sociales y económicas, Universidad de Notre 

Dame, 2005. Beca completa por méritos académicos. 

 
 Pontificia Universidad Javeriana, abogado 2004. Graduado con uno de los ECAES 

más altos del país. 

 
 Múltiples diplomados y seminarios, entre los que se destacan “Negotiation 

Workshop” otorgado por la Universidad de Notre Dame en el 2002 y diplomado de 
contratación mercantil de la Universidad Javeriana, 2003.  

 
Experiencia destacada 
 
Rodríguez Bravo Abogados S.A.S. asesora a varias empresas, fundaciones y personas 
naturales, al igual que a diversas firmas de abogados de primer nivel que carecen de 
director de impuestos y/o derecho cambiario. Dentro de las asesorías prestadas en el 2016, 
se destaca la estructuración fiscal de un proyecto de telecomunicaciones con inversiones 



 
 
proyectadas hasta de US$100.000.000; este trabajo fue iniciado por Sebastián mientras 
dirigía el departamento de derecho tributario y derecho cambiario de su anterior firma 
empleadora y por encargo de ésta, culminado por Rodríguez Bravo Abogados S.A.S. 
 
Dentro de la experiencia reciente (2014 y 2015) de Sebastián se destaca la siguiente, en 
su rol de director de impuestos y derecho cambiario de la oficina en Colombia de una de 
las multinacionales de abogados más grandes del mundo: 
 

 Lideró la planeación fiscal, debida diligencia y consultoría tributaria para la 
adquisición de Nivel Siete, una importante empresa de tecnología. 

 Efectuó la planeación tributaria para un proyecto de infraestructura de 
telecomunicaciones (torres), con inversiones proyectadas hasta de 
US$100.000.000. Por razones de confidencialidad omitimos el nombre de la 
empresa. 

 Fungió como estructurador y consultor tributario en la inversión de cerca de US$42 
millones en la zona franca de Tocancipá, por parte de Air Liquide. 

 Estructuró y efectuó la planeación fiscal para la entrada al mercado nacional de TVS 
Motor Company. 

 Luego de una discusión con la DIAN, Sebastián exitosamente obtuvo cerca de US$3 
millones para una importante multinacional de llantas. 

 Conceptuó acerca de los efectos tributarios generados por la estructura corporativa 
multinacional para la adición de un crédito sindicado. El valor inicial del crédito 
equivalió a US$240 millones y el adicional a US$80 millones e involucró varias 
jurisdicciones. 
 

Dentro de su experiencia laboral anterior al 2014, resaltamos la siguiente: 
 

 Como miembro del equipo que coordinó la fusión de Merck y Schering-Plough en 
México, Brasil, Colombia, Argentina y Centroamérica, Sebastián participó 
activamente en esta transacción cuando trabajó en la ciudad de Nueva York. Esta 
fusión internacional involucró activos totales globales por un valor cercano a los 
US$42.000 millones. 

 Cuando trabajaba en Estados Unidos participó en la creación de un fondo de capital 
privado con activos cercanos a US$7.500 millones, por parte de Resource America 
Inc. y CVC Capital Partners. 

 Lideró la planeación tributaria para la adquisición de PagoOnline por parte de 
PayULatam. Esta ha sido una de las mayores adquisiciones de empresas de 
tecnología en Colombia. 

 En el 2009 participó en la planeación tributaria para el arrendamiento de aviones por 
parte de Aero República (ahora Copa Airlines). El arrendador fue General Electric 
Commercial Aviation Services (Gecas). 

 A continuación se destacan algunas de las empresas destinatarias de los conceptos 
tributarios elaborados y firmados por Sebastián durante su carrera, en su calidad de 
miembro de diferentes firmas de contadores y abogados: ABN Amro Bank, Abocol, 
Alianza Valores, Almacenar, Alpina, Arroz Diana, Asocaña, Banco de Bogotá, Banco 
de Crédito, Banco de Occidente, Barnes de Colombia, Bimbo, Cargill, Cass 
Constructores, Cinecolombia, Colombit, Colvatel, Computec, Corferias, 
Corficolombiana, Corona, Corredores Asociados, Correval, Cosargo, Cotecmar, 



 
 

Covinoc, Credibanco, Datatools, DelimaMercer, DHL, ETB, Exito, Falabella, 
Fiducoldex, Fiducor S.A., Fiduprevisora, Florhuila, Fondo Nacional de Garantías, 
Gas Natural del Centro, Gases de Occidente, Gecolsa, GenerCauca, Grupo AR, 
Helm Trust, HSBC, Human Capital, Incauca, Ingenio la Cabaña, Inverlink, 
Laboratorios Bussie, Ladrillera Santa Fe, Leasing Bancoldex, Leasing Corficol, 
Leasing de Occidente, Leasing de Crédito, Leonisa, Metrodistrito, Occipetrol, 
OPAIN, PISA, Porvenir, Promigas, Protabaco, Quala, RCN Televisión, Rimax, 
Seguros Alfa, Sociedad Portuaria de Santa Marta, Terpel, Unicentro, BBVA, 
Fiduprevisora, Transportes Sánchez Polo, Promotora Cohen, Pil Automation, Lafise, 
damnificados de Premium Capital Fund, Air Liquide, Anglo American, Bridgestone, 
British Petroleum, BTR Colombia, Canacol Energy, Codad, Energold, Forbes 
Manhattan, Harvest, I am Gold, Kentz, Minera Córdoba, Pacific Rubiales, 
Proeléctrica,  YPF y State Oil, entre muchos otros. 

 En el año 2006 Sebastián participó activamente como parte de un equipo legal en 
la adquisición de Colombia Telecomunicaciones S.A (en su momento el proveedor 
de telecomunicaciones más grande del país) por parte de Telefónica S.A. 

 Como parte de un equipo legal, en el 2006 elaboró una matriz para JP Morgan 
Colombia sobre los procedimientos de retención y auto-retención para el comercio 
de derivados financieros, bonos y otros valores en Colombia. 

 En 2006 mientras trabajaba para una firma de abogados, Sebastián elaboró una 
cartilla de impuestos para Alianza Fiduciaria. Esta cartilla describió detalladamente 
el manejo impositivo de diferentes negocios fiduciarios (patrimonios autónomos, 
fiducia pública y encargos fiduciarios) como guía operativa para los negocios del día 
a día de la fiduciaria. 

 Entre los años 2004 y 2005 cuando trabajó en KPMG, elaboró declaraciones de 
renta y asesoró a un sinnúmero de expatriados y ejecutivos acerca de su situación 
tributaria en Colombia.  
 

Logros y reconocimientos 

 Reconocimiento por parte de la prestigiosa “Leaders League” (2016) a Rodríguez 
Bravo Abogados, como una de las mejores prácticas de derecho tributario del país: 
http://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/396be05a-8f71-
429a-b5fb-2c28acd2c785 

 Revista Dinero, Julio 21 de 2016. Sugerido por varias oficinas líderes de abogados, 
como un experto destacado en derecho tributario. http://www.dinero.com/edicion-
impresa/caratula/articulo/el-mercado-de-abogados-en-colombia-y--su-facturacion-
2016/225888 

 Beca parcial por mérito académico para estudiar un LL.M. en New York University 
(NYU). 

 Beca completa por mérito académico en University of Notre Dame, Indiana. 

 Graduado con uno de los puntajes más altos del país en el 2004, en el examen del 
Estado para abogados (ECAES). 

 Ha sido mencionado en algunas publicaciones y rankings internacionales por sus 
logros como abogado de impuestos. 

 Mencionado por la prestigiosa Revista Legal 500 (edición 2016) como líder exitoso 
de una de las mejores prácticas de derecho tributario del país. 
www.legal500.com/firms/2511/offices/56539 

Membresías 



 
 

 Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT) 

 International Fiscal Association (IFA). 

 Centro de Estudios Tributarios de Antioquia (CETA). 
 

Publicaciones 
 
Para esta sección por favor dirigirse a la página web de Rodríguez Bravo Abogados. 
http://rodriguezbravo.co/index.php/es/blog-y-publicaciones 
 
Exposiciones destacadas 

 Seminario Internacional: Inversiones entre Colombia y España, Perspectiva mercantil 
y fiscal. Conferencista. Organizado por Legis y Universidad externado de Colombia. 23 de 
junio de 2016. http://www.aplegis.com/course/detail_evento.php?id=225 

 Reforma tributaria de 2014: varias conferencias al respecto, destacándose la ofrecida 
en diciembre de 2014 en el salón principal del Metropolitan Club de Bogotá.  

 Reforma tributaria de diciembre de 2012: presentación dada a Family Business 
Network (www.fbn-i.org), Profesionales de Bolsa (www.profesionalesdebolsa.com) y a otros 
destinatarios. Enero – febrero 2013. 
 

http://www.fbn-i.org/
http://www.profesionalesdebolsa.com/

