
PERFIL

Carolina es socia del grupo de práctica Tributario y cuenta con más de 18

años de experiencia. Maneja asuntos relacionados con i) planeación fiscal y

estructuración de proyectos, fusiones y adquisiciones y reorganizaciones

empresariales, ii) tributación internacional en proyectos y operaciones

empresariales, con experiencia en asuntos relacionados con intercambio de

información tributaria iii) Atención de casos judiciales y extrajudiciales en

materia tributaria, iv) aspectos legales en materia de precios de

transferencia, v) Asesorías patrimoniales y familiares de personas naturales

y de familias (wealth management) vi) asesoría fiscal en asuntos laborales

tributarios y vii) asesoría legal relacionada con el régimen tributario especial

aplicable a entidades sin ánimo de lucro.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Socia, Gómez-Pinzón Abogados, desde 2022.

• Asociada Senior, Gómez-Pinzón Abogados, 2015 -2021.

• Gerente de Planificación Fiscal y Gestión de riesgo, Aerovías del

Continente Americano – AVIANCA, 2011 – 2015.

• Asociada, Gómez Pinzón Abogados, 2006 – 2011.

• Directora del Departamento de Relatoría, Instituto Colombiano de

Derecho Tributario, 2004 – 2006.

• Abogada, Orbimundo Construcciones e Inversiones, 2003 -2004.

EDUCACIÓN

• Especialización en Derecho Tributario, Universidad del Rosario, 2005

• Derecho, Universidad de la Sabana, 2003.

IDIOMAS

• Español

• Inglés

MEMBRESÍAS

• Miembro de IBA (International Bar Association)
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INDUSTRIAS

• Educación y entidades sin ánimo de lucro

• Hotelería y turismo

• Construcción e inmobiliario

• Servicios profesionales

• Tecnología, medios y telecomunicaciones

RECENT ACKNOWLEDGMENTS

• Rising Star, Legal 500 2022, Tax

EXPERIENCIA RELEVANTE

• Reorganización de Bavaria

• Litigio tributario sobre impuesto al patrimonio de Bavaria

• Asesoría tributaria para Avianca

• Planeación tributaria y estructuración de proyectos para Globalvia

• Planeación tributaria y reestructuracion de Avianca

• Planeación tributaria y reestructuración para compañias del sector de

hidrocarburos

• Estructuración fiscal para programas de lealtad

• Asesoría tributaria en fusión de Bolsas de Valores

• Planeación tributaria y reestructuracion para Guirnaldas

• Asesoría integral a Metro de Bogotá – Primera Línea
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