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Los cambios en el mundo de los negocios
llegaron para quedarse, trayendo consigo
nuevos retos y oportunidades.

Deloitte, firma miembro de DTTL (Deloitte Touche
Tohmatsu Limited), ofrece sus servicios de asesoramiento
a inversionistas y empresas de carácter nacional, regional,
global y/o multidisciplinario para apoyar su ingreso
exitoso al país o sus proyecciones de crecimiento y
expansión.
Apoyamos los objetivos organizacionales de nuestros
clientes desde el momento mismo en el que visualizan la
posibilidad de apostar por Colombia e invertir en nuestro
territorio para la apertura y crecimiento de su negocio.
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Apertura de operaciones
en Colombia
Decisión de estar en el país
Con el fin de incentivar la inversión en Colombia y el
establecimiento de entidades legales permanentes en
el País, ofrecemos el envío de información básica sobre
alternativas de inversión e ingreso.

• Tax & Legal: Asesoría en ambiente
normativo de todas las industrias
incluyendo reguladas y contratación
estatal.

• Expatriados: Asesoría fiscal para los
expatriados frente a sus obligaciones
tributarias derivadas del ingreso a
Colombia.

• Due Diligence: Nuestro objetivo es
revisar la situación legal y tributaria de
una empresa determinada, con el fin de
identificar las contingencias que ésta
tenga, en un período de tiempo, antes
de la realización de la operación.

• Información básica laboral: Envío del
documento Doing Business y “Bienvenido
a Colombia” (en el caso que la operación
involucre la participación de expatriados).
• Opciones de incorporación: Envío
de un documento que contiene la
información básica sobre la constitución/
adquisición de entidades en Colombia.

Queremos lograr la permanencia
de nuestros clientes en Colombia
ofreciendo nuestros servicios de
selección, compensación y expatriados.

• Acompañamiento tributario en
la decisión de ingresar al país:
Ofrecemos entregar un marco general
del sistema tributario actual, que
podría afectar a la compañía que desea
ingresar a nuestro país. Esto implicará la
entrega de un documento que contiene
los principales impuestos directos e
indirectos que posiblemente gravarán
las actividades que desarrollaría la
compañía.
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Definición de forma de
constitución y operación
Si desea invertir en Colombia, le ofrecemos asesoría integral para la definición
de la estructura legal, tributaria y de personal más eficiente para operar en
Colombia.
• Estructuración tributaria de la
operación: Contribuimos a evaluar
integralmente las alternativas fiscales
más eficientes para realizar los negocios
propuestos, y disminuir las cargas
tributarias que se derivarán de acuerdo
con la legislación tributaria vigente.
• Visas: Solicitud y trámite de visas de
negocios, de trabajador y de beneficiarios
(si aplica).
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• Asesoría en planes de pensión:
Proponer y asesorar al cliente en el
diseño de planes de pensión para los
extranjeros en Colombia que no deseen
domiciliarse definitivamente en Colombia.

Constitución de empresa
Definimos estrategias para la estructuración de una organización incluyendo
todos sus frentes de operación: tributario, legal, outsourcing y recursos
humanos.

• Estructura legal: Análisis de los
requisitos legales que se generan por
sus actividades en Colombia y asesoría
para la escogencia del tipo de entidad
constituida.

• Selección: Análisis de perfiles de cargo.
Análisis de empresas deseables en las
cuales se va a buscar el talento.

• Compensación: Asesoría en salarios
acordes con el mercado.

• Diseño organizacional: Asesoría
en la definición de su estructura
organizacional.

• Expatriados: Análisis de las
implicaciones fiscales para el
expatriado, con ocasión de su inclusión
en la nómina local.

• Legal Privado: Incorporación de
entidades en Colombia, registro y
constitución de entidades legales en
Colombia, obtención de registros
tributarios, corporativos y cambiarios.

• Planes de remuneración y
contratos laborales: Diseño de
planes de remuneración y tipos de
contrato laboral.

• CHRO Lab: Asesoría para el líder de
Recursos Humanos al asumir el cargo en
una empresa nueva en el país.
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Iniciación de Operaciones
Ofrecemos el acompañamiento permanente en los diferentes aspectos
involucrados en el inicio de operaciones en Colombia.
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•

Selección: Buscamos profesionales
con una sólida trayectoria en el
medio. Realizamos entrevistas por
competencias, pruebas gerenciales
y de inglés, referenciación laboral y
apoyamos en el análisis salarial.

•

Compensación: Encuesta de
remuneración para tener puntos de
comparación externo como base para
determinar niveles de compensación;
definición de programas y políticas de
compensación.

•

Talento y Desempeño: Apoyo en el
diseño de procesos y programas de
Recursos Humanos.

•

Asesoría en gestión contractual:
Acompañamiento en la consecución
del Registro Único de Oferentes,
así como en la estructuración y
participación en procesos de selección
contractual con el Estado.
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Asesoría jurídica en Derecho
Comercial y cambios
internacionales: Asesoría integral
en materia de derecho comercial y de
regulación cambiaria para el seguro
ejercicio de sus negocios.

•

Asesoría jurídica en estructuración
de proyectos de APP:
Acompañamiento jurídico en la
estructuración de procesos de APP de
iniciativa privada durante las etapas de
prefactibilidad, factibilidad, evaluación
y selección.

•

Cumplimiento regulatorio:
Consultoría jurídica mediante la
elaboración e implementación de
soluciones de “Compliance” regulatorio
con enfoque a reporting.

•

Asesoría jurídica en TIC: Asesoría
en materia de régimen legal de TIC
y disposiciones especiales de hábeas
data de información financiera y
personal.

•

Asesoría en Derecho Ambiental:
Licencias, permisos, autorizaciones
y trámites ante la autoridades
ambientales.

•

Expatriados: Análisis particular de
la situación fiscal del expatriado, una
vez se conoce su vinculación laboral,
su permanencia en Colombia y sus
actividades a realizar.

•

Asesoría en seguridad social:
Respecto de empleados directos y
contratistas, brindamos alternativas
para el manejo de las obligaciones con
el Sistema de Seguridad Social Integral
de la Compañía en Colombia.

•

Consultoría tributaria permanente:
Comprende el estudio y la respuesta
a las consultas verbales o escritas
del “día a día” formuladas por parte
de la compañía, que requieran de
una opinión para su aplicación o
entendimiento.

•

Asesoría laboral continuada:
Atendemos oportunamente todas las
consultas del cliente en relación con
temas de derecho laboral individual,
colectivo, seguridad social y visas.

•

Optimización de beneficios
laborales: Derivado de la
estructuración salarial de la Compañía
con sus empleados, brindamos
alternativas para la optimización en el
pago de la remuneración mensual a los
trabajadores en el campo del derecho
laboral individual y de la seguridad
social.

•

Outsourcing Contable: Registro y
mantenimiento de las operaciones,
cumplimiento de los reportes ante
entidades de control y vigilancia.

•

Diagnóstico Contable: Revisión de
la integridad de las cuentas de los
estados financieros.

•

Diagnóstico e implementación
IFRS (Normas Internacionales de
Información Financiera).

•

Outsourcing de Nómina: Liquidación
de la nómina y los pagos derivados de
ella, de acuerdo con la normatividad
local y las políticas de la entidad.

•

Diagnóstico de Nómina: Evaluación
del cumplimiento de la liquidación de
la nómina según los parámetros de ley.

•

•

•

•

Acompañamiento en la preparación
de las declaraciones tributarias:
Ofrecemos preparar las declaraciones
tributarias que deberá presentar la
compañía, tales como impuesto de
renta, impuesto de renta sobre la
equidad (CREE), retención en la fuente,
IVA, impuesto de industria y comercio
y formato 1732.

Outsourcing Tributario: El trabajo a
desarrollar por Deloitte comprenderá
la organización, planificación y
ejecución del programa de trabajo
necesario para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias por un período
determinado, bajo la responsabilidad
de Deloitte.

Loan Staff: Buscamos brindar un
recurso humano con experiencia en el
sector, para que apoye a la compañía
en todos sus requerimientos de
cumplimiento fiscal, contable ó de
recursos humanos bajo la supervisión y
responsabilidad de ésta.

Contratación de altos directivos
y empleados: Acompañamiento
integral en la negociación de cartas de
ofrecimiento laboral y contratación de
altos ejecutivos y personal en general
(local o extranjero).

Nuevas estratégias y nuevos mercados | Destino: Colombia

9

•

Soporte Recursos Humanos:
Soporte operativo en actividades de
reclutamiento, afiliaciones, inducción,
entre otras.

•

Consultoría Funcional y por
Procesos en implementación de
ERP: Acompañamiento funcional en
implementación de software.

•

•
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Hosting de Tecnología: Hosting de
las aplicaciones donde se procesa la
contabilidad y/o la nómina.

•

Asesoría Contractual: Consultoría
permanente en materia de derecho
contractual privado, revisión,
elaboración y negociación de contratos
de naturaleza privada.

•

Asesoría Corporativa: Consultoría
en procesos societarios de reformas
estatutarias, transformación, fusión,
escisión, liquidación.

•

Asesoría Cambiaria:
Acompañamiento y asesoría en
operaciones cambiarias de las
compañías, manejo de cuentas en el
exterior, inversión, endeudamiento
externo, garantías, derivados, comercio
exterior.

•

Asesoría en Propiedad Intelectual:
Registro, licenciamiento, renovación de
registros marcarios.

Servicios de Secretaría General –
Manejo de actas y libros corporativos
– Representación de accionistas en
Juntas y/o Asambleas de socios.
Representación Legal si se requiere.
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Deloitte en Colombia

Contactos

Bogotá
Carrera. 7 No. 74 - 09
Teléfono: (1) 5461810
Fax:
(1) 2178088

TAX
Socio Director Tax & Legal
Pedro Sarmiento
psarmiento@deloitte.com

Barranquilla
Ed. World Trade Center
Calle 76 No. 54 - 11 Of. 1101/02
Teléfono: (57-5) 3608306
Fax:
(57-5) 3608309

Socios Tax & Legal
Mario Andrade
maandrade@deloitte.com

Cali
Edificio Centroempresa
Calle 64 Norte No. 5B - 146
Sector C, Piso 3
Teléfono: (57-2) 8837027 / 5449
Fax:
(57-2) 8834836
Medellín
Ed. Corficolombiana
Calle 16 Sur No. 43A - 49 P. 9 y 10
Teléfono: (57-4) 3138899
Fax:
(57-4) 3139343

Diego Franco
dfranco@deloitte.com
José Guarín
jguarin@deloitte.com
Mario Zapata
rzapata@deloitte.com
John Mario Parra
jparra@deloitte.com
Julian Moreno
jmorenop@deloitte.com
Magday Pérez
mperezfranco@deloitte.com
Socio Director BPS
Nelson Segura
nsegura@deloitte.com
Socios BPS
Ana María Toro
atorogallego@deloitte.com
William Abello
wabello@deloitte.com
Socio Director de Consultoría
Jorge Alfredo Hernández
jorgehernandez@deloitte.com

www.deloitte.com/co

Gerente Consultoría
Marcela Montenegro
mrmontenegro@deloitte.com
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Limitación de responsabilidad
Este material y la información incluida se proporcionan sin interpretación alguna, Deloitte Touche Tohmatsu no hace ninguna declaración ni
otorga garantía alguna, de manera expresa o implícita, sobre el mismo y la información proporcionada. Sin limitar lo anterior, Deloitte Touche Tohmatsu
no garantiza que el material o el contenido estén libres de error o que cumplan con criterios particulares de desempeño o calidad. Deloitte Touche
Tohmatsu renuncia expresamente a cualesquier garantías implícitas, incluidas de manera enunciativa mas no limitativa, garantías de comercialización,
propiedad, adecuación para un propósito en particular, no infracción, compatibilidad, seguridad y exactitud. Al utilizar este material y la información aquí
incluida lo hace bajo su propio riesgo y asume completa responsabilidad sobre las consecuencias que pudieran derivar por el uso de los mismos. Deloitte
Touche Tohmatsu no se responsabiliza por daños especiales, indirectos, incidentales, derivados, punitivos o cualesquier otros deterioros resultantes de
una acción de contrato, estatuto, extracontractual (incluyendo, sin limitación, negligencia) o de otro tipo, relacionados con el uso de este material o de la
información proporcionada. Si alguna parte de lo anterior no es completamente ejecutoria, la parte remanente seguirá siendo aplicable.

Acerca de Deloitte
Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con
una red global de firmas miembros en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda experiencia local para ayudar
a sus clientes a tener éxito donde sea que operen. Aproximadamente 200.000 profesionales de Deloitte se han comprometido a convertirse en estándar
de excelencia.
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