
“Soluciones efectivas e integrales, tus aliados 
de confianza”



Nexo legal es una firma con una visión inspirada en la excelencia, lealtad y transparencia, 
con un equipo de profesionales altamente especializados en derecho tributario y admi-
nistración contable que buscan asesorar a cada uno de sus clientes, en la atención de las 
actividades desarrolladas en el territorio colombiano.

Somos un grupo empresarial que busca proporcionar soluciones jurídicas, comerciales, 
migratorias, tributarias, contables e inmobiliarias dirigidas al acompañamiento de nues-
tros clientes en la defensa de sus intereses, identificando los riesgos a los que están 
expuestos para gestionarlos de la manera más eficiente y segura posible, con el fin de 
establecer un vínculo de confianza a través de un servicio de calidad integral que cuenta 
con el acompañamiento de abogados, contadores, negociadores internacionales, espe-
cializados en derecho comercial, derecho migratorio, derecho tributario y contable, dere-
cho administrativo e inmobiliario.

Sobre
Nosotros



Valores

Compromiso: En la ejecución de 
cada una de nuestras intervencio-
nes legales.

Honestidad: Como pilar fundamental 

en la presentación de nuestros servi

cios profesionales.

Lealtad: Con nuestros clientes y 

por la protección de sus intereses.

Transparencia: Garantizando un vín

culo de confianza interno y externo 

con el cliente y nuestro equipo de 
trabajo.



Un diagnóstico jurídico que en conjunto a una atención personalizada 
nos permite brindar a nuestros clientes servicios que respondan a sus 
necesidades e intereses, logrando así la eficiencia en los trámites procu-
rando siempre la obtención de los productos, servicios o resultados 
requeridos.

- Diagnóstico tributario sin costo.

- Sugerencias fiscales para el siguiente periodo fiscal.

- Atención personalizada.

- Asesoría con personal altamente calificado. 

- Alto conocimiento en temas legales, contables, fiscales 
y comerciales.

Brindamos



Derecho 
Migratorio

Colombiano

Asesoría y acompañamiento en procesos migratorios

Asesoramos y brindamos soluciones jurídicas que respondan a las necesidades migratorias de 
nuestros clientes, proponiendo un abanico de soluciones y/o recomendaciones adecuadas 
para cada caso en particular. 



Consulta y Asesoría en derecho migratorio.

Trámite de Visas para Visitantes y 
Migrantes. 

Procesos para la obtención de residencia colombiana.

Procesos de Nacionalización.

Prórroga de permanencia.

Salvoconductos.

Apostillado de documentos en Colombia.

Legalización de documentos en Colombia.

Traducción Oficial de documentos.

Protocolización de actos civiles celebrados en el 
extranjero.

Cédula de Extranjería.

Certificado de Movimientos Migratorios.

Registro de Extranjero menor de 7 años.

Acompañamiento y representación legal en procesos ante 
La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

Procesos y
servicios 
migratorios



Derecho 
Tributario

Asesoría y acompañamiento para la tributación en Colombia 

Asesoramos a personas y empresas con su estructuración y planificación fiscal. Generamos 
conciencia de prevención del riesgo tributario brindándoles una comprensión clara y comple-
ta de sus obligaciones para tomar las decisiones correctas con total confianza. 



Consultoría tributaria: Revisión de los últimos 5 períodos gravables, con 
resultado un concepto por escrito, entregable dentro de los 15 días 
siguientes, en conjunto con una reunión de 1 hora para ampliar el concep-
to y resolver dudas.

Declaración de Renta: Asesoría, realización y presentación de declara-
ción de renta, con resultado la planeación fiscal del respectivo periodo 
gravable, declaración de renta y una reunión informativa a solicitud del 
cliente.

Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Determinación de la 
obligación tributaria, y en caso de ser obligado, la planeación fiscal del 
respectivo periodo gravable y la presentación de la respectiva declara-
ción.

Declaración de impuesto de industria y comercio (ICA): Asesoría espe-
cializada respecto de la actividad económica, con el fin de determinar si 
cumple con el hecho generador de dicho impuesto, así como la presenta-
ción efectiva de la misma (Área metropolitana).

Declaración de activos en el exterior: Implica la verificación de la resi-
dencia fiscal del cliente, sus activos poseídos en el exterior, así como la 
presentación de la declaración en caso de ser necesaria.

Devolución de saldo a favor: Evaluación de los últimos 5 períodos fisca-
les, con el fin de verificar la viabilidad de la solicitud de devolución, si esta 
resulta positiva se representará en todo el proceso de solicitud ante la 
administración tributaria.

Planeación tributaria en todo el periodo fiscal: La planeación tributaria, 
implica la presentación de una propuesta, respecto de la posible opera-
ción económica a realizar, para determinar la forma más eficiente de 
obtener una mejor rentabilidad y una menor carga fiscal.

Planeación tributaria por evento: Proyección de la mejor forma de 
ejecución de una actividad en particular, con la finalidad de disminuir la 
carga tributaria.

Importación y/o exportación: Cumplimiento de las obligaciones sustan-
ciales y formales, determinación del vehículo idóneo para la realización de 
la actividad.

Litigio vía gubernativa: Representación en la fase administrativa ante la 
autoridad correspondiente sobre las controversias tributarias, cambiarias 
o aduaneras que se presenten.

Litigio vía judicial: Representación judicial sobre las controversias tribu-
tarias, cambiarias o aduaneras que se presenten.

Áreas de servicio
Persona natural 
no comerciante



Declaración de renta anual: Presentación de declaración de renta anual y  
presentación de declaración de retención en la fuente mensual a título de 
renta si es el caso.

Declaración de impuesto al valor agregado (IVA):  Presentación de 
declaración de Iva y declaraciones de retención a título de Iva.

Declaración de impuesto de industria y comercio (ICA) área metropoli-
tana: Presentación de la declaración de ICA y declaración de retención a 
título de Ica.

Declaración de impuesto al consumo: Presentación de la declaración de 
impuesto al consumo.

Devolución de saldo a favor: Consiste en la evaluación de los últimos 5 
períodos fiscales, con el fin de verificar la viabilidad de la solicitud de 
devolución, si esta resulta positiva se representará en todo el proceso de 
solicitud ante la administración tributaria.

Presentación de exógena Nacional y Municipal: Determinación de la 
obligación y formatos aplicables, recopilación de información contable y 
fiscal y presentación de medios magnéticos.

Litigio vía gubernativa: Representación en la fase administrativa ante la 
autoridad correspondiente sobre las controversias tributarias, cambiarias 
o aduaneras que se presenten.

Litigio vía judicial: Representación judicial sobre las controversias tribu-
tarias, cambiarias o aduaneras que se presenten.

Planeación tributaria: Consiste en la presentación de una proyección de 
la mejor forma de la ejecución de una actividad en particular, con la 
finalidad de disminuir obligaciones tributarias.

Áreas de servicio
Para persona 
jurídica y/o 
persona natural 
comerciante



Determinación del mejor vehículo tributario: Consiste en la presenta-
ción de una proyección de la mejor forma de ejecución de una actividad 
en particular, con la finalidad de disminuir obligaciones tributarias.

Determinación del mejor vehículo de inversión: Determinación del canal 
cambiario.

Registro del vehículo de inversión: Realizar todas las diligencias necesa-
rias ante las autoridades administrativas y fiscales. 

Declaración de retención en la fuente: Asesoría, verificación y cumpli-
miento de las obligaciones formales. Implica la determinación del valor y 
tarifa aplicable para efectos de la retención realizada. 

Declaración tributaria para obligados: Análisis de la obligación formal 
de declarar, en caso de ser obligado, permite la asesoría, realización y 
presentación de esta. El resultado de este servicio sería la planeación 
fiscal del respectivo periodo gravable, Declaración de renta y una reunión 
informativa de ser necesario.

Importación y/o exportación: Cumplimiento de las obligaciones sustan-
ciales y formales. Implica la determinación del vehículo idóneo para la 
realización de la actividad.

Áreas de servicio
Para extranjeros 
(no residentes)



Facturación electrónica: Expedición de resolución de facturación elec-
trónica y emisión de factura electrónica.

Balances de apertura y periódicos según la necesidad, para la toma de 
decisión: Generación de estos según la necesidad del cliente .

Cierre de año contable: Cierre anual de todas las cuentas del balance, 
activo, pasivo y patrimonio.

Gestión de la nómina: Gestión del proceso por medio del cual se realiza 
la administración del salario a todas las personas que forman parte los 
equipos de trabajo del cliente.

Certificaciones emitidas por el contador: Emisión de certificaciones de 
conformidad con la necesidad de los clientes.

Contabilidad NIIF: Aplicación de la normatividad NIIF.

Estados de resultados: Cierre de pérdidas y ganancias del periodo, con 
el fin de determinar la utilidad de la actividad comercial.

Conciliación fiscal: Cruce de saldo contable de las cuentas por pagar de 
impuestos contra las declaraciones de impuestos presentadas.

Áreas de servicio
Para obligados 
a llevar 
contabilidad



Proceso 
para asesoría 
tributaria 

Reunión informativa: 
Reunión para recopilar 

toda la información nece-

saria, con el fin de prestar 

una asesoría integral.

Cuestionario / Diagnóstico: 
Realización de preguntas 

claves para identificar 

posibles falencias.

Revisión de documentos: 
Verificar documentos nece-

sarios para realizar un 

correcto diagnóstico del 

problema y con ello plantear 

la mejor solución posible.

Concepto: 
Materialización del estudio 

adecuado de cada fase del 

proceso de asesoría.

1 2

3 4
Reunión: Con la finalidad de resolver 

dudas y ampliar la posición de la firma 

frente a cada situación.5



Derecho civil
Colombiano

Asesoría y acompañamiento en derecho civil

Nuestra asesoría se centra en brindar soluciones jurídicas enfocadas a tus necesidades únicas, 
ofreciendo la estrategia más apropiada para su resolución.



Matrimonio civil.

Capitulaciones matrimoniales.

Declaraciones de uniones maritales de hecho.

Negociación, asesoría y acompañamiento en la elabora-
ción de contratos civiles.

Asesoría y acompañamiento en materia de propiedad 
horizontal.

Áreas de 
servicio



Asesoría empresarial integral
 
Brindamos soluciones jurídicas para las diversas situaciones que se puedan presentar en ma-
teria empresarial, ofreciendo al cliente alternativas legales que optimicen los alcances comer-
ciales y prácticos de la organización.

Derecho 
Corporativo



Consultoría Empresarial.

Recuperación de cartera.

Constitución y correcta administración de sociedades 
mercantiles.

Elaboración de actas de asamblea y reuniones de junta 
directiva.

Información detallada sobre las reformas estatutarias de 
sociedades y su correcta implementación. 

Consultoría especializada en materia de gobierno corpo-
rativo y responsabilidad de socios y administradores.

Liquidación y disolución de sociedades mercantiles.

Áreas de 
servicio



Asesoría y acompañamiento Comercial

Consiste en prestar los servicios jurídicos que respondan a las necesidades comerciales de 
nuestros clientes, con la finalidad de respaldar sus derechos y prevenir futuros inconvenientes 
en los negocios celebrados por estos.

Derecho 
Comercial



Elaboración y negociación de contratos comerciales.

Registro de marcas.

Patentes y modelos de utilidad.

Derechos de autor.

Habeas Data.

Áreas de 
servicio



Servicio 
de asesoría 
permanente 
Y Back office
Nos enfocamos en brindar a nuestros clientes el respaldo permanente en la opera-
ción de empresas y personas naturales  en el territorio colombiano, ofreciéndoles 
una variedad de servicios de administración contable y tributaria de recursos que 
facilitan la operación o el desarrollo de sus actividades propias, permitiéndole a los 
empleados, administradores, propietarios y personas naturales enfocarse en el core 
de sus negocios.



Asesoría para
Inversión 
Inmobiliaria

-Acompañamiento legal y comercial integral para la adquisición o venta de bienes 
inmuebles.

-Estudio de títulos.

-SARLAFT.

-Adquisición de inmuebles a precio de oportunidad.

Asesoría y acompañamiento para inversión inmobiliaria.

Prestar a nuestros clientes el servicio de acompañamiento integral para la adquisición y 
venta de bienes inmuebles, con la finalidad de facilitar la obtención de oportunidades de 
negocio en el territorio nacional.



Remuneración
En  consideración del asunto a desempeñar,se 
determinará una suma fija o se pactará cuota litis 
para la contratación de nuestros servicios profe-
sionales. En cada caso en particular se determina 
el tipo contractual más conveniente, modalidades 
del pago y demás especificidades.



“Soluciones efectivas e integrales, tus aliados 
de confianza”

+57 315 335 4174 direccioncomercial@nexo.legal www.nexo.legal

Director de comercial
Miguel Angel Sanchez

Negociador internacional


