COTIZACIÓN
DERECHO CORPORATIVO
PARA: V.I.P
SECTOR: INDUSTRIAL, COMERCIAL Y/O SERVICIOS
ÁREAS: JURÍDICA CORPORATIVA

1.- DERECHO TRIBUTARIO

TIPO DE SERVICIOS

SERVICIOS EMPRESARIALES

 Mediante la utilización de herramientas tales como:
Modelos de Aplicación.
Soporte básico de las declaraciones Tributarias.
Asesoramiento sobre las pruebas documentales y depuración de la información
financiera que son base de las declaraciones Tributarias.
 Adecuación del cumplimiento de las normas Tributarias aplicables a los diversos
impuestos a declarar y/o a pagar.
 Declaraciones tributarias de impuestos a las ventas.
 Retención en la Fuente.
 Industria y Comercio.
 Declaración de Renta.
 Otros.
Revisión o Preparación de información exógena.




ASESORÍA EN LA PREPARACIÓN Y
REVISIÓN DE DOCUMENTOS
TRIBUTARIOS





ASESORÍA TRIBUTARIA DE











Revisión y Soporte de las declaraciones tributarias.

Examen del cumplimiento de las obligaciones formales del contribuyente o
responsables y demás, relacionadas con:
El impuesto sobre las ventas
Timbre.
Impuesto de industria y comercio
Predial.
Retención en la Fuente.
Vehículos.
Impuesto a la Renta y Complementarias.
Impuesto de Remesas.
Otros.

CUMPLIMIENTO
 Asesoría en respuestas a requerimientos tales como:
Ordinarios.
Especiales.
Otros.
 Emplazamientos para corregir
 Pliegos de cargos
 Atención a las visitas que efectúe la DIAN o SECRETARIA DE HACIENDA
 Recursos de Reconsideración
 Recursos de Reposición
 Presentación de recursos Tributarios ante la Administración.
 Acuerdo de Pago
 Solicitud de Devoluciones de Impuestos.
 Consultas verbales y escritas
 Temas de Procedimientos Tributarios.
 Temas de impuestos nacionales, departamentales, distritales y municipales
 Información especializada de acuerdo con el tipo de sociedad como:
 Leyes.
 Decretos.
 Resoluciones.
 Circulares.
 Doctrina.
 Jurisprudencia.
 Conceptos DIAN y otras entidades.
 Asistencia a juntas Directivas
En general a las dependencias de las sociedades que tengan poder de decisión
 En los comités o reuniones
 Que tengan que ver con implicaciones en materia tributaria y relacionados
 Verificación sobre aspectos técnicos de las obligaciones tributarias y
relacionadas con respecto a:
 Impuesto sobre las rentas y complementarios.
 Impuesto sobre las ventas (IVA).
 Retención en la fuente.
 Impuesto de timbre.
 Industria y comercio.
 Impuesto Predial.
 Impuesto Vehículos
 Impuesto GMF
 Otros.
 Auditoria de aspectos legales de otras obligaciones relacionadas:
 Obligaciones de tipo laboral.
 Obligaciones comerciales.
 Obligaciones cambiarías.
 Obligaciones aduaneras.




ASESORÍA LEGAL TRIBUTARIA ANTE
LA DIAN Y OTROS

CONSULTAS TRIBUTARIAS DESDE EL
PUNTO DE VISTA FINANCIERO Y
JURÍDICO

AUDITORÍA EXTERNA TRIBUTARIA




PROCESOS ANTE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA






Asesoría especializada en la elaboración de la respuesta a requerimientos
especiales
Demandas ante lo Contencioso Administrativo (Jueces, Tribunales
Administrativos, Consejo de Estado).
Recurso de Apelación ó Acción de Revisión.
Procesos de devolución o compensación de impuestos ante lo contencioso.
Procesos ejecutivos, y demás procesos Contenciosos.
Acciones Administrativas contra actos administrativos proferidos por las
diferentes entidades relacionadas con lo Tributario (Nulidad y
Restablecimiento del derecho, Reparación Directa).

2.- DERECHO AMBIENTAL

PRODUCTOS

CONSULTA VÍA SKYPE,
EMAIL Y FACEBOOK

SERVICIOS JURÍDICOS EMPRESARIALES

 Consulta en línea de Aspectos Ambientales directamente relacionados con la empresa.
Consulta de información jurídica ambiental actualizada.


ABOGADO PERMANENTE













Representación como defensor o actor en todos los asuntos, litigios y conciliaciones que
sean competencia exclusiva del contratante.
La representación del abogado será de principio a fin en cada uno de los procesos.
En los procesos donde el abogado tenga calidad de actor los honorarios que le
correspondan en caso de ganar el proceso los obtendrá del demandado.
Derecho ambiental internacional
Ordenamiento territorial
Sistema nacional ambiental
Responsabilidad ambiental empresarial
Mercados verdes
Procesos sancionatorios por conflictos ambientales
Derecho ambiental para normatividad sectorial y componentes ambientales

Capacitación cuando las circunstancias lo ameriten a los administradores, directores,
ejecutivos o jefes de departamento.
Según las necesidades sobre aspectos legales nuevos y actuales que sean de interés para
evitar daño patrimonial del contratante.

CAPACITACIÓN



VIGILANCIA JUDICIAL



Sobre los procesos que estén vigentes.




En la Sede del contratante, si las necesidades de la empresa así lo exigen.
El profesional atiende los requerimientos del contratante en forma directa apoyado por
los profesionales de nuestra firma.
Trámite a los problemas legales que surjan en la empresa contratante con el abogado
asignado.


ABOGADO ASIGNADO

3.- DERECHO COMERCIAL

PRODUCTOS

CONSULTA VÍA SKYPE,
EMAIL Y FACEBOOK

SERVICIOS JURÍDICOS EMPRESARIALES

 Consulta en línea de Aspectos Comerciales directamente relacionados con la empresa.
Consulta de información jurídica comercial actualizada.


ABOGADO PERMANENTE















Representación como defensor o actor en todos los asuntos, litigios y conciliaciones que
sean competencia exclusiva del contratante.
La representación del abogado será de principio a fin en cada uno de los procesos.
En los procesos donde el abogado tenga calidad de actor los honorarios que le
correspondan en caso de ganar el proceso los obtendrá del demandado.
Derecho comercial societario
Derecho comercial contractual
Títulos valores
Gestión legal de asuntos de comercio
Actos y operaciones mercantiles
Reformas, transformación, fusión y escisión
Disolución y liquidación de sociedades
Propiedad industrial
Procedimiento jurídico comercial
Obligaciones mercantiles
Capacitación cuando las circunstancias lo ameriten a los administradores, directores,
ejecutivos o jefes de departamento.
Según las necesidades sobre aspectos legales nuevos y actuales que sean de interés para
evitar daño patrimonial del contratante.

CAPACITACIÓN



VIGILANCIA JUDICIAL



Sobre los procesos que estén vigentes.




En la Sede del contratante, si las necesidades de la empresa así lo exigen.
El profesional atiende los requerimientos del contratante en forma directa apoyado por
los profesionales de nuestra firma.
Trámite a los problemas legales que surjan en la empresa contratante con el abogado
asignado.


ABOGADO ASIGNADO

4.- DERECHO LABORAL

PRODUCTOS

CONSULTA VÍA SKYPE,
EMAIL Y FACEBOOK

SERVICIOS JURÍDICOS EMPRESARIALES

 Consulta en línea de Aspectos Laborales directamente relacionados con la empresa.
Consulta de información jurídica laboral actualizada.


ABOGADO PERMANENTE















Representación como defensor o actor en todos los asuntos, litigios y conciliaciones que
sean competencia exclusiva del contratante.
La representación del abogado será de principio a fin en cada uno de los procesos.
En los procesos donde el abogado tenga calidad de actor los honorarios que le
correspondan en caso de ganar el proceso los obtendrá del demandado.
Casuística en derecho sustantivo del trabajo
Derecho contractual laboral
Derecho colectivo del trabajo
Disoluciones y liquidaciones
Reglamentos de trabajo e higiene
Convenciones, pactos colectivos y contratos sindicales
Conciliación de derechos laborales
Procedimiento ordinario laboral
Procedimientos especiales laborales
Arbitramentos
Capacitación cuando las circunstancias lo ameriten a los administradores, directores,
ejecutivos o jefes de departamento.
Según las necesidades sobre aspectos legales nuevos y actuales que sean de interés para
evitar daño patrimonial del contratante.

CAPACITACIÓN



VIGILANCIA JUDICIAL



Sobre los procesos que estén vigentes.




En la Sede del contratante, si las necesidades de la empresa así lo exigen.
El profesional atiende los requerimientos del contratante en forma directa apoyado por
los profesionales de nuestra firma.
Trámite a los problemas legales que surjan en la empresa contratante con el abogado
asignado.


ABOGADO ASIGNADO

5.- DERECHO CIVIL

PRODUCTOS

CONSULTA VÍA SKYPE,
EMAIL Y FACEBOOK

SERVICIOS JURÍDICOS EMPRESARIALES

 Consulta en línea de Aspectos Civiles directamente relacionados con la empresa.
Consulta de información jurídica civil actualizada.


ABOGADO PERMANENTE















Representación como defensor o actor en todos los asuntos, litigios y conciliaciones que
sean competencia exclusiva del contratante.
La representación del abogado será de principio a fin en cada uno de los procesos.
En los procesos donde el abogado tenga calidad de actor los honorarios que le
correspondan en caso de ganar el proceso los obtendrá del demandado.
Procedimiento General Civil
Actos procesales
Nulidades sustanciales y procesales
Medios de impugnación y consulta
Mecanismos alternativos de solución de conflictos
Personas, bienes y contratos
Sucesiones ilíquidas
Código de procedimiento Civil y código general del proceso
Cobro de cartera: Prejurídico y Jurídico
Gestión legal de empréstitos bancarios
Capacitación cuando las circunstancias lo ameriten a los administradores, directores,
ejecutivos o jefes de departamento.
Según las necesidades sobre aspectos legales nuevos y actuales que sean de interés para
evitar daño patrimonial del contratante.

CAPACITACIÓN



VIGILANCIA JUDICIAL



Sobre los procesos que estén vigentes.




En la Sede del contratante, si las necesidades de la empresa así lo exigen.
El profesional atiende los requerimientos del contratante en forma directa apoyado por
los profesionales de nuestra firma.
Trámite a los problemas legales que surjan en la empresa contratante con el abogado
asignado.


ABOGADO ASIGNADO

6.- DERECHO ADMINISTRATIVO

PRODUCTOS

CONSULTA VÍA SKYPE,
EMAIL Y FACEBOOK

SERVICIOS JURÍDICOS EMPRESARIALES

 Consulta en línea de Aspectos Administrativos directamente relacionados con la empresa.
Consulta de información jurídica administrativa actualizada.


ABOGADO PERMANENTE









CAPACITACIÓN




VIGILANCIA JUDICIAL

Capacitación cuando las circunstancias lo ameriten a los administradores, directores,
ejecutivos o jefes de departamento.
Según las necesidades sobre aspectos legales nuevos y actuales que sean de interés para
evitar daño patrimonial del contratante.



Sobre los procesos que estén vigentes.




En la Sede del contratante, si las necesidades de la empresa así lo exigen.
El profesional atiende los requerimientos del contratante en forma directa apoyado por
los profesionales de nuestra firma.
Trámite a los problemas legales que surjan en la empresa contratante con el abogado
asignado.


ABOGADO ASIGNADO

Representación como defensor o actor en todos los asuntos, litigios y conciliaciones que
sean competencia exclusiva del contratante.
La representación del abogado será de principio a fin en cada uno de los procesos.
En los procesos donde el abogado tenga calidad de actor los honorarios que le
correspondan en caso de ganar el proceso los obtendrá del demandado.
Derechos de petición
Recursos revocatoria de actos administrativos
Medios de control
Procesos contenciosos
Nulidades e incidentes

7.- DERECHO CONSTITUCIONAL

PRODUCTOS

CONSULTA VÍA SKYPE,
EMAIL Y FACEBOOK

SERVICIOS JURÍDICOS EMPRESARIALES



Consulta en línea de Aspectos Constitucionales directamente relacionados con la
empresa.
Consulta de información jurídica constitucional actualizada.

ABOGADO PERMANENTE











Representación como defensor o actor en todos los asuntos, litigios y conciliaciones que
sean competencia exclusiva del contratante.
La representación del abogado será de principio a fin en cada uno de los procesos.
En los procesos donde el abogado tenga calidad de actor los honorarios que le
correspondan en caso de ganar el proceso los obtendrá del demandado.
Principios fundamentales
Acciones constitucionales
Jurisdicción constitucional
Organización territorial
Recursos y competencias
Correlaciones jurídicas
Capacitación cuando las circunstancias lo ameriten a los administradores, directores,
ejecutivos o jefes de departamento.
Según las necesidades sobre aspectos legales nuevos y actuales que sean de interés para
evitar daño patrimonial del contratante.

CAPACITACIÓN



VIGILANCIA JUDICIAL



Sobre los procesos que estén vigentes.




En la Sede del contratante, si las necesidades de la empresa así lo exigen.
El profesional atiende los requerimientos del contratante en forma directa apoyado por
los profesionales de nuestra firma.
Trámite a los problemas legales que surjan en la empresa contratante con el abogado
asignado.


ABOGADO ASIGNADO

8.- DERECHO PENAL CORPORATIVO

PRODUCTOS

CONSULTA VÍA SKYPE,
EMAIL Y FACEBOOK

SERVICIOS JURÍDICOS EMPRESARIALES

 Consulta en línea de Aspectos Penales directamente relacionados con la empresa.
Consulta de información jurídica penal actualizada.


ABOGADO PERMANENTE














Representación como defensor o actor en todos los asuntos, litigios y conciliaciones que
sean competencia exclusiva del contratante.
La representación del abogado será de principio a fin en cada uno de los procesos.
En los procesos donde el abogado tenga calidad de actor los honorarios que le
correspondan en caso de ganar el proceso los obtendrá del demandado.
Principios y garantías procesales penales
Impedimentos y recusaciones
Comisos y medidas cautelares
Reparación integral
Actuación procesal penal
Asistencia audiencias
Acciones penales y recursos
Etapa de investigación previa y de juicio
Conciliación preprocesal
Capacitación cuando las circunstancias lo ameriten a los administradores, directores,
ejecutivos o jefes de departamento.
Según las necesidades sobre aspectos legales nuevos y actuales que sean de interés para
evitar daño patrimonial del contratante.

CAPACITACIÓN



VIGILANCIA JUDICIAL



Sobre los procesos que estén vigentes.




En la Sede del contratante, si las necesidades de la empresa así lo exigen.
El profesional atiende los requerimientos del contratante en forma directa apoyado por
los profesionales de nuestra firma.
Trámite a los problemas legales que surjan en la empresa contratante con el abogado
asignado.


ABOGADO ASIGNADO

COSTOS

Los honorarios por mes, durante un (1) año son de $ 11.200.000
Si el contrato es por dos años, la mensualidad se reduce en un 5%
Y si el contrato es por tres años, la mensualidad se reduce un 10%

Atentamente,

Eduardo Cusguen Olarte
CEO ECOLEYES
Abogado-Contador-Tratadista

