Servicios
Legales
Cuenta con asesoría
para utilizar adecuadamente
los recursos financieros
y cumplir con los requisitos
legales y de impuestos

home.kpmg/co

¿Por quécontar
con nuestros servicios legales?
Consultoría y asesoría legal
y tributaria en cualquier
sector de la economía

Atención directa de
abogados expertos con el apoyo
de equipos multidisciplinarios en
cada proyecto

Oferta de múltiples
servicios en coordinación con
nuestras áreas financieras y
contables

Asumimos los problemas
como propios.
Construimos soluciones
conjuntas

Análisis e implementación de
estructuras jurídicas
internacionales y de alto impacto

Enfoque en el resultado. Valor
agregado durante toda la
asesoría

Estamos preparados para
asumir los nuevos desafíos
tecnológicos

Experiencia y conocimiento en
entidades gubernamentales

Nuestra Firma
está incluida
en los rankings
de “Chambers
& Partners”
y en “The
Legal 500”.

Nuestros servicios
• Atención de procesos en sede administrativa y
Litigios y Resolución
de Conflictos
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ante la jurisdicción contenciosa.
• Atención de procesos ante la jurisdicción
constitucional.
• Asesoría tributaria general.

• Asesoría en asuntos aduaneros y cambiarios.
• Cumplimiento cambiario, inversión extranjera y
Aduanero, Comercio
Exterior y Cambiario
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endeudamientos externos.

• Zonas francas.
• Solicitud de calificaciones ante la DIAN y Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo.

Laboral, Seguridad
Social y Migratorio
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• Asesoría laboral y de seguridad social.
• Asesoría en asuntos migratorios.
• Atención de procesos ante la UGPP y Ministerio de
Trabajo.
• Procesos ante la jurisdicción ordinaria laboral.

• Asesoría en cualquier asunto societario (creación,
fusión, escisión, transformación, liquidación).

Corporativo y
Comercial
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• Asesoría y acompañamiento en cumplimiento
societario y regulatorio.

• Negociación, elaboración y revisión de toda clase
de contratos comerciales y civiles.

• Estructuración de fusiones y adquisiciones
Fusiones y
Adquisiciones - M&A
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nacionales e internacionales.
• Elaboración de Due Diligences legales.
• Elaboración, negociación y cierre de todos los
documentación necesarios en el marco de una
transacción (SPA, SHA, APA).

• Asesoramiento y representación en procesos de
Infraestructura,
Derecho Público y
Contratación
Administrativa
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selección y licitaciones públicas.
• Estructuración jurídica de proyectos de
infraestructura y contratos estatales.
• Asesoramiento y representación en procesos de
controversias contractuales, arbitrajes de inversión,
FIDIC, entre otros.

Servicios asociados a COVID-19
Estrategia legal para reuniones no presenciales

Fiscalización y cobro no presencial

COVID-19 Legal Solution Toolkit

Asesoría y acompañamiento en fiscalización virtual
Normalización de obligaciones adeudadas a la DIAN
y Secretarías de Hacienda
Figuras de diferimientos y/o reducción de arancel e
IVA
Reconfiguración de contratos de compra venta
internacional, incoterms y formas de pago
Declaraciones provisionales, operaciones zona franca
y notas crédito
Reconfiguración contractual

Postulación PAEF, PAP y fiscalización posterior

Implementación permanente de teletrabajo

KPMG es una red global
de firmas que ofrece servicios
de auditoría, consultoría,
impuestos y servicios legales.

KPMG en Colombia
Ofrecemos a organizaciones
privadas y públicas una mezcla
única de enfoques innovadores,
gestión del talento, cultura
corporativa, reputación y amplia
experiencia en siete sectores
económicos, que nos permite
lograr grandes resultados,

La red trabaja hombro a hombro
con sus clientes,
ayudándolos a mitigar riesgos
y aprovechar oportunidades.
KPMG está presente en 147
países y emplea a más
de 219.000 profesionales
de múltiples disciplinas.

inspirar confianza
y promover el cambio.

Nuestras industrias
Infraestructura,
Gobierno y Salud

Tecnología, Medios
y Comunicaciones

Industrial

Seguros

Consumo (Agro)

Energía y Recursos
Naturales

Financiero

Turismo

Nuestros servicios
Auditoría
Consultoría
Impuestos
& Legal

Evaluamos la información financiera de las compañías con calidad
y tecnología de vanguardia para su análisis y presentación a
directivos o reguladores.

▪ Revisoría Fiscal Statutory Audit
▪ Auditoría Externa External Audit
Ayudamos a transformar las organizaciones para que
obtengan un mejor rendimiento, encuentren oportunidades
de negocio y minimicen sus riesgos.

▪ Riesgo Risk
▪ Gestión Management
▪ Transacciones Deal
Asesoramos a las empresas en materia legal y tributaria
nacional e internacional. Outsourcing de contabilidad, nómina
y cumplimiento tributario.

▪ Impuestos Tax
▪ Legal Legal
▪ Outsourcing
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