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QUIJANO & SANTA

I.

PRESENTACIÓN

Nuestra firma QUIJANO & SANTA BUFETE JURÍDICO INTEGRAL, se encuentra establecido
desde el año 2006 e inscrito ante la Cámara de Comercio de Cali, titular del NIT 16.935.906-9
y con domicilio principal en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca,
República de Colombia, es una empresa cuyo objeto principal consiste en prestar servicios de
asesoría y asistencia calificada en las diferentes áreas del Derecho: Civil, Comercial, Sociedades, Tributario, Laboral, Seguridad Social, Penal, Responsabilidad Medica, Administrativo,
Familia, Inmobiliario, Agrario, Financiero. Así mismo, ofrecemos consultorías en temas financieros, contables, tributarios y administrativos.
QUIJANO & SANTA BUFETE JURÍDICO INTEGRAL, está conformada por un selecto equipo de
profesionales especializados en diferentes áreas del Derecho y en materia Contable, Tributaria
y Administrativa, dispuestos a emprender las acciones legales necesarias para obtener
eficientemente los resultados esperados y brindar la asesoría que usted y/o su empresa
requiera.
Igualmente contamos con el apoyo de profesionales en aéreas de Ingeniería Civil, Arquitectura, Psicología y Comunicación Social que complementan la oferta de servicio para nuestros
clientes.
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II.

NUESTRA FILOSOFÍA

Teniendo en cuenta que las reformas y cambios en el Derecho afectan altamente la gestión
empresarial y hacen indispensable la toma de decisiones rápidas y acertadas, nuestra empresa está en capacidad de brindarle Asesoría Jurídica Integral, Contable, Tributaria y Financiera
para usted y sus negocios, ofreciéndole una atención especializada y eficiente, cumpliendo a
cabalidad con las más altas normas de objetividad, confidencialidad e integridad profesional.
Atemperándonos con la filosofía de la legislación moderna, buscamos agotar el camino de la
Conciliación a fin de encontrar una solución rápida y práctica por la vía extra-procesal, que
garantice la efectividad de sus Derechos y la iniciación de los trámites procesales ante las
autoridades competentes en caso de ser necesario.
La capacidad conciliatoria es nuestra bandera y la Ley 640 del 2001 la consagra como un paso
obligatorio previo al proceso como medida para evitar costos e innecesarios trámites, que
redundan en una rápida y eficaz aplicación de la Justicia. Sin embargo estamos preparados
para atender cualquier proceso ante los órganos administrativos del Estado y los entes encargados de impartir Justicia.
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III.

BENEFICIOS DE NUESTROS SERVICIOS

Una vez contrate nuestros servicios, ya sea bajo la modalidad de Asistencia y Consultoría Jurídica, tributaria y administrativa Especializada Permanente, Asesoría Jurídica para la Recuperación de Cartera Morosa y/o Asesoría para casos puntuales, usted y su empresa obtendrán los
siguientes beneficios:
•

Asistencias y asesorías jurídicas en todas las áreas del Derecho, prestadas por un
personal altamente calificado que cuenta con los mejores recursos operativos.

•

Consultoría especializada en temas Administrativos, Financieros, Contables y
Tributarios.

•

Acceso a Centros de Conciliación y Arbitraje privados

•

Garantía de una gestión ágil y eficiente

•

Atención inmediata las 24 horas del día incluyendo fines de semana, según la modalidad
de servicios contratada.

•

Acceso a formas de contratación ajustadas a las necesidades y presupuesto de los
clientes.

•

Entrega de informes periódicos y pormenorizados del desarrollo de las asesorías, con
sultorías, trámites y procesos contratados, que le permitirán al cliente estar al tanto de
los mismos. Estos informes se envían al cliente mediante correos electrónicos, medios
magnéticos y/o físicos.

•

Adquisición de un servicio profesional de prestigio, experiencia y responsabilidad a un
costo razonable, prestado por personal altamente calificado que cuenta con los mejores
recursos operativos.
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IV.
COBERTURA DE NUESTROS SERVICIOS EN LA ASESORÍA JURÍDICA, CONTABLE, TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA INTEGRAL
Con el fin de prestar un servicio integral que cubra las necesidades inmediatas en el campo
Legal, Administrativo, Financiero Contable y Tributario, estamos en capacidad de ofrecer asesoría y asistencia en todas las áreas del Derecho Colombiano, en el campo tributario y de la
Administración Empresarial de su empresa o negocio.
A continuación relacionamos las áreas jurídicas y administrativas en las cuales prestamos
nuestros servicios profesionales especializados.

IV.1. DERECHO ADMINISTRATIVO
•

Demandas contra el Estado.

•

Agotamiento de la Vía Gubernativa, presupuesto procesal necesario para poder
acudir a la Vía Jurisdiccional.

•

Acciones contenciosas:
•Acción de Nulidad del Acto Administrativo.
•Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho violado por actos administrativos.
•Acción de Reparación Directa por daños causados por el accionar del Estado.
•Acción Contractual o de Controversias Contractuales.

•

Asistencia jurídica en diligencias ante las autoridades administrativas y de policía

•

Asesoría y asistencia jurídica integral en contratación pública y licitaciones:
•Estudio legal de pliegos de condiciones de licitaciones públicas.
•Asesoría para el lleno de requisitos legales que permitan participar en licitaciones públicas.
•Acompañamiento y asesoría legal en audiencias de adjudicación de licitaciones públicas.
•Reclamación legal de anticipos de obra.
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IV.2. DERECHO INMOBILIARIO
•

Estudio de títulos de propiedad pormenorizado y ajustado a la ley de bienes rurales
y urbanos:
•Para contratos de compra-venta, arrendamiento, cuentas en participación, hipotecas, etc.
•Revisión de antecedentes de propietarios.

•

Asesoría integral en compraventa, arrendamiento y administración de inmuebles
rurales y urbanos. Convenio empresarial con MES SOLUCIONES INMOBILIARIAS
www.mesinmobiliaria.com

•

Trámites notariales y de registro relacionados con bienes urbanos y rurales.

•

Constitución y levantamiento de gravámenes de inmuebles:
•Embargos, hipotecas, servidumbres, usufructos, fideicomiso Civil.
•Patrimonio de familia y afectación a vivienda familiar.

•

Diligencias y trámites ante Curadurías Urbanas:
•Uso de suelo.
•Licencias de construcción de obras civiles.
•Legalización de construcciones.
•Reglamentos de propiedad horizontal.

•

Actualizaciones catastrales ante el IGAC y Catastro:
•Mutación catastral de propietarios.
•Englobe catastral de predios rurales y segregación catastral de los mismos.
•Asignación de códigos catastrales.
•Aclaración de áreas y linderos.
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•

Asesorías en remates judiciales.

•

Avalúos de bienes inmuebles rurales, urbanos, maquinaria y negocios.
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IV.3. DERECHO COMERCIAL, SOCIETARIO Y SEGUROS
•

Contratos Comerciales:
•Arrendamiento para Local Comercial.
•Compra-venta de bienes muebles e inmuebles
•Contratos comerciales en general.
•Comisión y Corretaje.
•Mandato.
•Oferta mercantil.
•Preposición –Administración de Establecimientos de Comercio-.
•Transporte.
•Suministro y Distribución.
•Cuentas en participación.
•Contratos internacionales y franquicias.
•Contratos para explotación de predios cañeros.
•Elaboración de minutas especiales.

•

Arbitramento:
•Redacción de cláusulas compromisorias.
•Interposición de demandas de arbitramento.
•Asesoría y asistencia integral en procesos arbitrales.
•Asesoría y asistencia en tribunales de arbitramento.
•Árbitros y secretarios inscritos.

•

Sociedades:
•Asesorías para la constitución de Sociedades Comerciales.
•Disolución y liquidación de sociedades.
•Conformación de estatutos sociales.
•Acuerdos privados de accionistas.
•Manual de buen gobierno.
•Consultorías y asistencia jurídica en Asambleas Generales de Accionistas y Junta de Socios.
•Impugnación de actas de asambleas de accionistas y juntas de socios.
•Tramites de Fusiones, Adquisiciones, Transformaciones y Escisiones de sociedades.
•Procesos de emisión y colocación de acciones.
•Diligencias y procesos ante la Superintendencia de Sociedades.
•Proceso concursales: Reorganización Empresarial.
•Constitución, venta y cancelación de establecimientos de comercio.
•Registros de marcas y patentes.
•Asesorías contables y tributarias para las sociedades.
•Representación legal de sociedades.
•Asesorías laborales corporativas.
•Maneja sindical (sindicatos).
•Capacitaciones.
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IV.3. DERECHO COMERCIAL, SOCIETARIO Y SEGUROS
•

Estudio y elaboración de títulos valores.

•

Trámites ante las Cámaras de Comercio:
•Inscripción en Registro Único de Proponentes.
•Constitución, venta y liquidación de establecimientos de comercio.
•Todos los asuntos relacionados con el Registro Mercantil.

•

Asesoría integral en Seguros
•Derecho de Seguros.
•Tasación.
•Reclamaciones para pago de pólizas de seguros.
•Llamamiento en garantía.

IV.4. DERECHO CIVIL
•

Procesos: Ejecutivos (Ejecución), declarativos, verbales, etc.

•

Recuperación de Cartera Morosa
•Cobro pre-jurídico: Comunicaciones escritas, centro de llamadas para cobro, visitadores por
zonas y control de acuerdos de pago.
•Cobro jurídico.

•

Tutelas ante autoridades Judiciales.

•

Contratos Civiles:
•Arrendamiento, compraventa, permuto, mutuo y otros

•

Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.

•

Responsabilidad Médica:
•Asesoría y defensa de hospitales, clínicas y profesionales de la salud.
•Demandas por Responsabilidad Médica.

9

QUIJANO & SANTA

IV.5. DERECHO LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
•

Régimen de Seguridad Social (Ley 100/93) – Reclamaciones y ajustes pensionales,
cobro de retroactivos pensionales, pensión sustitutiva, etc.

•

Derecho Laboral Individual:
•Elaboración de contratos laborales y de prestación de servicios.
•Terminaciones de contratos laborales con justa causa, por mutuo acuerdo o unilateralmente.
•Liquidación de prestaciones sociales.
•Elaboración, revisión y/o actualización de reglamentos internos de trabajo, higiene y
seguridad industrial.
•Creación, revisión y/o actualización de códigos internos disciplinarios.
•Consultas laborales verbales y escritas.
•Procesos ante la jurisdicción laboral.
•Presentación de demandas de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
•Asistencia en diligencias de cargos y descargos.
•Conciliaciones y transacciones laborales.
•Trámites ante el Ministerio de Trabajo y de la Protección Social
•Derechos de petición.
•Tutelas.
•Asistencia integral de empresas y agremiaciones.
•Capacitaciones, seminarios y conferencias dictadas sobre legislación laboral y seguridad
social para el trabajador y la empresa.

•

Derecho Laboral Colectivo:
•Soporte jurídico a conflictos colectivos laborales.
•Asesoría en negociaciones colectivas de trabajadores.
•Redacción y/o revisión de las actas de las negociaciones colectivas de trabajadores
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IV.6. DERECHO PENAL
•

Ley 599 de 2000, Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004 (Oralidad).
Experto en litigación oral en procesos penales

•

Interposición de denuncias penales.

•

Asistencia y asesoría especializada en todas las etapas del proceso penal, ya sea
representado a las víctimas del delito o en defensa al sujeto pasivo sobre el cual
recae la acción penal (indiciado, imputado, procesado en proceso penal):
a.

AUDIENCIA PRELIMIAR:
•Legalización de captura.
•Legalización de evidencia física y elementos materiales probatorios.
•Formulación de imputación.
•Imposición de medida de aseguramiento.

b.

AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN

c.

AUDIENCIA PREPARATORIA

d.

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL
•Instalación.
•Presentación de las partes.
•Exposición de teoría del caso.
•Alegatos de apertura.
•Debate probatorio.
•Alegatos de conclusión.
•Sentido del fallo.
•Lectura del fallo.
•Incidente de reparación integral.
•APELACIÓN y CASACIÓN
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•

Expertos en negociación de preacuerdos con la fiscalía.

•

Asesoría integral en la elaboración y preparación de TEORIA DEL CASO para
abogados.

•

Investigaciones privadas, recaudo de evidencia física y elementos materiales
probatorios.

•

Asistencia jurídica en accidente de tránsito ACCIDENTES DE TRÁNSITO

QUIJANO & SANTA

IV.7. DERECHO DE FAMILIA
•

La familia y su protección:
•Asuntos relacionados con el parentesco.
•Protección del Patrimonio de Familia.
•Afectación a vivienda familia.
•Protección frente a conductas punibles

•

Estado Civil de las personas:
•Modificaciones al Estado Civil de las personas y cambio de nombre.
•Registro extemporáneo de nacimiento.

•

Trámites relacionados con el Matrimonio y Divorcios.

•

Defensa de Derechos de filiación:
•Determinación de la filiación, de la maternidad y de la paternidad.
•Impugnación de la maternidad y/o de la paternidad.
•Patria potestad, custodia de menores, adopción.
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•

Procesos por alimentos: Petición de alimentos, regulación de cuota alimentaria,
procesos ejecutivos para reclamar el pago de alimentos.

•

Procesos de interdicción por disipación y rehabilitación del interdicto.

•

Procesos de declaración de ausencia.

•

Procesos de guardador testamentario y muerte por desaparecimiento.

•

Proceso de rendición de cuentas sobre la administración del pupilo.

•

Procedimiento sucesoral (sucesiones) y donaciones.
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IV.8. DERECHO AGRARIO Y AMBIENTAL
•

Actualizaciones catastrales ante el IGAC.

•

Trámites ante el INCODER, antiguo INCORA.

•

Asesoría y asistencia en diligencias, requerimientos ante autoridades ambientales
tales como la CVC, CRQ, CRC, DAGMA, entre otros:
•Permisos para llevar a cabo cultivos especiales.
•Autorizaciones para transporte de productos agropecuarios (salvoconductos).
•Contestación de autos de formulación de cargos por daños ambientales.
•Atención de requerimiento ante autoridades ambientales
•Licencias ambientales.
•Aforos de agua para predios rurales

IV.9. SOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS: ( L. 446/98 y 640/01)
•

Arbitraje:
•Contamos con abogados formados en arbitramento e inscritos como árbitros de los
principales centros de conciliación y arbitraje del país.
•Asesoría y asistencia integral durante la conformación de tribunales de arbitramento y
del desarrollo del trámite arbitral.

•

Conciliación:
•Todos nuestros abogados tiene el título de conciliadores y se encuentran inscritos como
conciliadores del los principales centros de conciliación y arbitraje del país.
•Asesoría y asistencia en audiencias de conciliación en todos los asuntos autorizados por
la ley.

•
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Mediación, Amigable composición y Transacción.
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IV.10. ASESORÍAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
•

Asesorías financieras, contables y tributarias tanto corporativas como de
personas naturales.

•

Revisorías fiscales.

•

Reclamación de impuestos y solicitud de devolución de impuestos pagados
anticipadamente.

•

Atención de requerimientos tributarios.

•

Declaraciones de Renta, IVA, ICA y Retención en la fuente.

•

Presentación de medios magnéticos.

•

Elaboración y Presentación de estados financieros.

•

Asesoría en la administración y organización empresarial.

IV.11. SERVICIOS PROFESIONALES ADICIONALES
•

Avalúos y peritajes.

•

Estudios topograficos.

•

Estudios topograficos.
•Levantamiento planimetrico de inmuebles
•Levantamiento altimetricos de inmuebles
•Inmuebles rurales y urbanos
•Diseños

•

Ingeniería y arquitectura.
•Levantamientos arquitectonicos
•Diseños y calculos estructurales
•Redes de servicios públicos
•Licencias de construcción, urbanización, parcelación
•División de propiedad horizontalr y reglamentos de propiedad horizontal
•Englobes y divisiones de terrenos
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V. ESTRUCTURA FÍSICA Y OPERATIVA DEL BUFETE JURÍDICO INTEGRAL
V.1. ESTRUCTURA FÍSICA:
El QUIJANO & SANTA BUFETE JURÍDICO INTEGRAL cuenta con las siguientes sedes en la
ciudad de Cali:

SEDE NORTE - BARRIO GRANADA
Dirección: Calle 15 Norte # 6N-34
Edificio:

Alcázar

Oficina:

901

PBX: (2) 3747456 - (2) 6675578
Celulares: 310-4133376 / 312 783 8516

SEDE CENTRO - PLAZA CAICEDO
Dirección: Carrera 4a # 11-45
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Edificio:

Banco de Bogotá

Oficina:

916
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V.2. ESTRUCTURA OPERATIVA – RECURSOS HUMANOS:
Nuestros ABOGADOS MÁSTER son abogados que cuentan con más de 30 años de experiencia
en el ejercicio del Derecho y amplio reconocimiento profesional.
Los ABOGADOS SÉNIOR son profesionales con especialistas y maestría en las diferentes
aéreas del Derecho, con extensa trayectoria profesional en el litigio, como asesores jurídicos
de empresas nacionales y transnacionales del sector privado y como funcionarios público
(Jueces y Abogados de Entidades Públicas).
Los ABOGADOS JUNIOR son profesionales egresados de las principales facultades de Derecho
Colombia como son la Universidades como Pontificia Universidad Javeriana, Pontificia Bolivariana de Medellín, San Buenaventura, ICESI, Universidad Externado de Colombia, entre otras.
Los auxiliares y dependientes judiciales de nuestro Bufete, son estudiantes de los últimos
años de Derecho y las Asistentes Jurídicas, son personas con experiencia en el área Jurídica,
que han laborado en diferentes Juzgados del Distrito Judicial de Cali.
Así mismo, contamos con profesionales Especialistas en Contaduría, Administración de
Empresas, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Topografía, Psicología y Comunicación
Social.
En el Anexo 1, relacionamos los Profesionales que conforma el equipo de QUIJANO & SANTA
BUFETE JURÍDICO INTEGRAL, y una descripción detallada de su perfil académico y experiencia laboral.
V.3. CENTRO DE CONCILIACIÓN PRIVADO:
Contamos en el ámbito conciliatorio con el CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI, entidad a la cual están
inscritos nuestros abogados, con lo cual buscamos prestar un ágil y excelente servicio en la
asesoría extrajudicial, tendiente a lograr el desarrollo de las nuevas tendencias jurídicas que
plantean el Derecho como un punto de convergencia para la satisfacción de necesidades de
cada persona.
•

El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Pontificia Universidad
Javeriana Cali, se encuentra ubicado en la Carrera 5 # 12 – 16. Piso 2. Edificio Surameri
cana, Cali.
Teléfono: (+57-2) 4856405.
www.javerianacali.edu.co
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VI. FORMAS DE CONTRATACIÓN
Con el fin de brindar seguridad y claridad al cliente que desea contar con nuestros servicios,
hemos diseñado las siguientes formas de contratación que tasan en forma justa y real los
servicios jurídicos y administrativos prestados:
VI.1. - SISTEMA PREPAGO O ASESORÍA PERMANENTE:
A través de la historia, el Derecho y las asesorías contables, tributarias, financieras y administrativas especializadas, han sido vistas como servicios destinados únicamente a las clases
sociales de alto status o grandes empresas con amplia liquidez, capaces de sufragar los
costos que genera la contratación de estos profesionales.
Teniendo en cuenta esta realidad, el grupo de profesionales que conforman la firma QUIJANO
& SANTA BUFETE JURÍDICO INTEGRAL, trabajaron conjuntamente en la creación de un mecanismo que permitiera atender las necesidades jurídicas, contables, tributarias, financieras y
administrativas de un grupo más amplio de la sociedad, obteniendo como resultado el denominado SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA PREPAGADA.
El SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA PREPAGADA, consiste en la aplicación de un sistema que permite el acceso a la Justicia y a la asesoría tributaria y administrativa
especializada para amplios grupos de la población, sin importar su condición social, por un
costo muy competitivo y con garantías de honestidad, responsabilidad, eficiencia y calidad de
nivel superior.
El SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA PREPAGADA, es un novedoso y
especial programa ajustado a las tendencias modernas de la contratación, del Derecho, de la
Contabilidad y de la Administración Empresarial, que como su nombre lo indica, consiste en el
pago de cuotas mensuales -cuota módica única concertada - que le permite al asociado y a sus
beneficiarios acceder a los diversos servicios que a continuación relacionamos:
a.- Consultorio Jurídico y Administrativo:
Es un mecanismo que tiene el propósito de absolver inquietudes jurídicas, contables, tributarias y administrativas, de manera verbal o escrita, para orientar al asociado o beneficiario
sobre lo concerniente al tema consultado y de acuerdo con la asesoría contratada.
b.- Asistencia, Orientación y Representación:
Nuestra cobertura en las diferentes áreas del Derecho y en materia contable, tributaria y administrativa, pretende brindar una asesoría y asistencia idónea, que corresponda a las necesidades de nuestros clientes, a fin de que si es necesario adelantar un trámite judicial o administrativo ante las diferentes instancias Jurisdiccionales, Administrativas y de Policía del Estado o
resolver conflictos legales , cuenten no solo con profesionales especializados en las diferentes
ramas del Derecho y la Contaduria, sino además con una estructura física y operativa de excelentes condiciones, para brindar un servicio eficaz y a su alcance.
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c.- Urgencias Jurídicas:
QUIJANO & SANTA BUFETE JURÍDICO INTEGRAL, a fin de prestar un servicio jurídico y administrativo permanente al usuario del programa SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA PREPAGADA, pone al servicio del cliente que requiera orientación inmediata las
líneas celulares No:
•
•

(+57) 310-4133376
(+57) 312 783 8516

d.- Procesos judiciales:
Al contratar el SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA PREPAGADA, su empresa obtendrá un descuento equivalente al 30% de la tarifa fijada por el colegio de abogados para
los procesos judiciales que se adelanten antes jurisdicción contenciosa administrativa, civil,
penal, laboral, superintendencia de sociedades y en general en todos las asesoría no cubiertas
en el plan contrado
La mensualidad o cuota módica única concertada cobrada por nuestra empresa por el SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA PREPAGADA, dependen de las necesidades y
coberturas exigidas por el cliente y su valor inicia desde UN SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE.
VI.2. SISTEMA POSTPAGO:
La empresa QUIJANO & SANTA BUFETE JURÍDICO INTEGRAL, está en capacidad de poner a su
disposición el servicio de consultoría y asistencia jurídica, tributaria y administrativa POSTPAGO O POR CONVENIO, según el cual la asesoría será proporcionada de acuerdo a la medida de
sus necesidades, estableciendo unas tarifas especiales por cada servicio jurídico prestado,
pero con la convicción de que Usted cuenta con una mano amiga que estará presente en el
momento en que lo requiera y facturando únicamente el servicio prestado.
Estas tarifas varían según la experiencia y especialización del profesional requerido para resolver el asunto consultado; la complejidad del mismo y el tiempo de trabajo empleado para tal
fin.
Desde el punto de vista de la complejidad del caso consultado, hemos establecido la siguiente
división:
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TIPO DE PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

PROFESIONAL MÁSTER

Experiencia mayor a 30 años en el ejercicio del Derecho y/o áreas contables,
administrativas o complementarias a
este. Amplio reconocimiento por sus
calidades y cualidades profesionales.

PROFESIONAL SEÑOR

Especialistas con más de 10 años de
experiencia en las diferentes aéreas del
Derecho y la administración, con extensa
trayectoria profesional en el sector Público y Privado.

PROFESIONAL JUNIOR

Jóvenes profesionales, egresados de las
mejores facultades del país, con especializaciones, apoyados en su formación y
labores, por los profesionales Sénior y
Máster de nuestra firma.

Así, teniendo en cuenta la experiencia y especialización del profesional, los hemos catalogado en:

TIPO DE CASO O ASUNTO

DESCRIPCIÓN

COMPLEJIDAD MÁXIMA

Casos de extrema complejidad, que
requieren de la dedicación de un Profesional Máster para ser resueltos.

COMPLEJIDAD SUPERIOR

Casos en donde es necesaria la experiencia de un profesional especializado o
Sénior.

COMPLEJIDAD MEDIA

Casos que pueden ser resueltos por un
profesional Junior, el cual será auditado
por un profesional Máster o Sénior.

Uniendo los factores de TIPO DE PROFESIONAL, TIPO DE CASO O ASUNTO y el TIEMPO DE TRABAJO
empleado para resolver cada caso en particular, conformamos una matriz que nos permite presentarle
al cliente, una cotización técnica, justa, real y equivalente con el servicio ofrecido
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VI.3. RECAUDO DE CARTERA MOROSA:
a.- Cobro pre-jurídico:
QUIJANO Y SANTA BUFETE JURÍDICO INTEGRAL, utiliza para la recuperación de cartera, en
primer término, la vía persuasiva, procurando dar una atención personalizada a cada deudor, en
busca de lograr mediante la conciliación, un acuerdo de pago acorde con sus posibilidades
económicas y con las exigencias de la Empresa que permita un convenio extraprocesal viable
con beneficios para ambas partes, evitando al máximo la vía judicial.
Para lograr el cobro persuasivo, una vez recibida la información de cada deudor se procederá
así:
•
•
•
•

Lograr su ubicación mediante llamadas, envío de cartas de cobro o telegramas.
Una vez se logre la comunicación con el deudor, se le dará una cita inmediata para aten
derlo personalmente y escuchar sus planteamientos a fin de lograr un acuerdo de pago.
Cuando se establezca un acuerdo de pago, se hará un seguimiento para verificar su cum
plimiento.
Se tendrá informado al cliente sobre el desarrollo de cada convenio y de la conducta asu
mida por el deudor, a fin de que se tomen las medidas pertinentes.

b.- Cobro jurídico:
Para el cobro jurídico contamos con un grupo de profesionales que ejecuta investigación y
obtiene información confidencial sobre los bienes muebles, inmuebles, vehículos, cuentas de
ahorros, corrientes, etc., que puedan poseer los deudores, a fin de que las medidas previas de
embargo y secuestro no sean ilusorias.
Dentro de los cinco días siguientes al recibo de la documentación completa necesaria por
parte de nuestros clientes, se presenta la demanda a reparto y se inicia la supervisión diaria de
los procesos, logrando que cada etapa procesal se agote en el menor tiempo posible y presentando de manera oportuna los recursos, incidentes y demás, dentro del proceso.
Se practicarán las medidas previas con la mayor brevedad posible, verificando con antelación
la ubicación de los bienes y evitar así contratiempos y gastos innecesarios para la Empresa.
Se enviará un informe mensual a nuestros clientes acerca de la evolución de los procesos, el
comportamiento de los demandados y los posibles acuerdos de pago a que se llegue con
éstos, buscando siempre soluciones prácticas que eviten al máximo el agotamiento de todo el
proceso judicial, pues sabemos que éstos se prolongan excesivamente por la congestión de
expedientes que existen en los Despachos Judiciales.
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VII. ASOCIACIONES – COLEGIOS DE ABOGADOS VINCULADOS CON QUIJANO & SANTA
BUFETE JURÍDICO INTEGRAL Y / O SUS MIEMBROS
•

COLEGIO DE ABOGADOS COMERCIALISTAS DE CALI Y VALLE DEL CAUCA
www.colegiocomercialistascali.com

•

COLEGIATURA DE ABOGADOS LABORALISTAS DEL VALLE - CALAV
www.colegiatura.blogspot.com

•

COLEGIO DE ABOGADOS JAVERIANOS
www.abogadosjaverianos.com

•

COLEGIATURA DE ABOGADOS LITIGANTES CALI
https://es-la.facebook.com/colegiatura.litigantescali

•

LONJA COLOMBIANA DE PROPIEDAD RAIZ
www.lonjacolombiana.com

VII. ANEXOS
En el ANEXO 1, relacionamos los Profesionales con que cuenta QUIJANO & SANTA BUFETE
JURÍDICO INTEGRAL y una descripción detallada de su perfil académico y experiencia laboral.
En el ANEXO 2, relacionamos algunos de los principales clientes a los cuales QUIJANO &
SANTA BUFETE JURÍDICO INTEGRAL presta sus servicios.

Atentamente,

JAVIER ALONSO QUIJANO MONTOYA.
DIRECTOR JURÍDICO
QUIJANO & SANTA BUFETE JURÍDICO INTEGRAL
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ANEXO No. 1: RECURSOS HUMANOS
I.

DEPARTAMENTO JURÍDICO – ABOGADOS ASOCIADOS.
JAVIER ALONSO QUIJANO MONTOYA
C.C.: 16.935.906 DE CALI
T.P.: 160.481 del C.S. de la J.
DIRECTOR JURÍDICO
SOCIO - QUIJANO & SANTA BUFETE JURÍDICO INTEGRAL
FORMACIÓN ACADÉMICA: Abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Derecho Comercial y Societario de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Especialista en Derecho
Penal y Criminalística de la Universidad de San Buenaventura, Diplomado en Contratación Mercantil y
Conciliador autorizado, ambos títulos obtenidos en la Pontificia Universidad Javeriana, Diplomado en
Contratación Internacional de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y Árbitro autorizado e inscrito al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Pontifica Universidad Javeriana.
ASOCIACIONES: Secretario General del COLEGIO DE ABOGADOS COMERCIALISTAS DE CALI Y VALLE DEL
CAUCA, miembro del COLEGIO DE ABOGADOS JAVERIANOS CAPITULO VALLE DEL CAUCA y de la COLEGIATURA DE ABOGADOS LITIGANTES DE CALI.
EXPERIENCIA PROFESIONAL: Asesor jurídico en Derecho Comercial, Societario, Penal, Agrario, Laboral y de
la Seguridad Social del GRUPO SMURFIT KAPPA- CARTÓN DE COLOMBIA desde el año 2006 y hasta la
fecha; Consultor Jurídico permanente y representante legal para asuntos judiciales de la sociedad DAIMARÁ S.A.S desde el año 2008 hasta el 2016; gerente jurídico de AGROINVERSIONES CALIMA S.A.S, asesor
corporativo de diferentes compañías del sector industrial, transporte, hidrocarburos, inmobiliario, financiero,
servicios, agrícolas y pecuarios, tales como: RIOPAILA CASTILLA S.A., REFORESTADORA ANDINA S.A.,
CORRUMED S.A.S, COLOMBASTES S.A., PAPELSA S.A., AGROINDUSTRIALES CAÑAVERALEJO, PROMULGAR, ASAP S.A. AMERICANA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y PETROLEROS S.A., INVERSIONES LOCAR
S.A.S., INVERSIONES OSMORO S.A.S., INVERSIONES OREN S.A.S, INVERSIONES CORCLA S.A.S., ASESORÍAS FINANCIERAS ESPECIALIZADAS DE COLOMBIA S.A.S., FERROALUMINIOS S.A.S, MES INMOBILIARIA
S.A.S., REVISTA DIVAGANDO.ME S.A.S., FRANQUICIAS MR WINS, VALQUIN S.A.S entre otras; consultor
jurídico permanente de propiedades horizontales, abogado litigante en derecho civil, comercial, penal,
laboral y familia.
ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: Derecho Comercial, Societario, Penal, Civil, Inmobiliario. Experto en cobro de
cartera, asesor integral en temas de Derecho Notarial y Registro. Consultor Corporativo.
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LINA MARCELA SANTA GUTIERREZ
C.C.: 38.792.008 DE TULÚA
T.P.: 163.481 del C.S. de la J.
DIRECTOR ÁREA DEL DERECHO LABORAL Y CORPORATIVO
SOCIA - QUIJANO & SANTA BUFETE JURÍDICO INTEGRAL
FORMACIÓN ACADÉMICA: Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y Especialista en Derecho
Comercial y Societario de la Pontifica Universidad Javeriana, Especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad ICESI y Conciliadora Autorizada.
ASOCIACIONES: Miembro activo del COLEGIO DE ABOGADOS LABORALISTAS DEL VALLE DEL CAUCA,
COLEGIO DE ABOGADOS COMERCIALISTAS DEL VALLE DEL CAUCA, del COLEGIO DE ABOGADOS JAVERIANOS CAPITULO VALLE DEL CAUCA y de la COLEGIATURA DE ABOGADOS LITIGANTES DE CALI
EXPERIENCIA PROFESIONAL: Abogada del Departamento Jurídico de la empresa RUBERMIX S.A. desde
2006 a 2007, Asesora Jurídica de la NOTARIA 14 DE CALI desde 2007 hasta 2010, Subdirectora Jurídica del
Ingenio MAYAGÜEZ S.A. desde el año 2010 hasta el año 2013; Abogada Corporativa de la CONSTRUCTORA
NORMANDÍA S.A. desde el año 2013 hasta el 2014. Asesora corporativa de las siguientes compañías:
RIOPAILA CASTILLA S.A., CARTÓN DE COLOMBIA S.A. (DEP. PERSONAL), AGROINDUSTRIALES CAÑAVERALEJO S.A.S, AGROINVERSIONES CALIMA S.A.S, PROMULGAR, ASAP S.A., INVERSIONES OSMORO S.A.S.,
MES SOLUCIONES INMOBILIARIA S.A.S., REVISTA DIVAGANDO.ME S.A.S., FRANQUICIAS MR WINS,
VALQUIN S.A.S, EDIFICIO ALCAZAR, C.R. EL PARQUE II, CYGNUS ROCK BAND S.A.S, MAR DE AVRIL, SDM
S.A.S., SERVITEMPORALES S.A.S entre otras.
Igualmente se desempeña como docente universitaria del área de derecho corporativo (societario y laboral
y seguridad social) de la Universidad ICESI.
ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: Derecho Laboral, Seguridad Social, Notarial, Registral, Comercial, Societario y
Corporativo.
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ANDREA SÁNCHEZ QUIJANO
C.C.: 31.449.909 DE JAMUNDÍ.
T.P.: 150.957 DEL C. S. DE LA J.
DIRECTORA ÁREA DEL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ASOCIADA - BUFETE JURÍDICO INTEGRAL
FORMACIÓN ACADÉMICA: Abogada egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana, Magister en Derecho de la Universidad ICESI, Diplomado
en Responsabilidad Civil con énfasis en Responsabilidad Médica, Diplomado en Oralidad Laboral y Diplomado en Conciliación.
ASOCIACIONES: Miembro del COLEGIO DE ABOGADOS LABORALISTAS DEL VALLE DEL CAUCA, COLEGIO
DE ABOGADOS COMERCIALISTAS DEL VALLE DEL CAUCA y del COLEGIO DE ABOGADOS JAVERIANOS CAPITULO VALLE DEL CAUCA
EXPERIENCIA PROFESIONAL: Se desempeñó como Abogada Substanciadora de la PROCURADURÍA NO. 20
DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE entre los años 2.005 y 2.006;
GERENTE DE ASESPRO LTDA (Asesorías Profesionales Especializadas Ltda) desde el año 2.006 hasta el año
2.010; Abogada asociada a QUIJANO & SATA BUFETE JURÍDICO INTEGRAL desde el año 2010.
Asesora de las empresas: SODICOM (FENDIPETROLEO), OMNICON S.A., FUNDACION CRONICARE, GRUPO
50 TRANSPORTES S.A.S., SINDICATO DE CARTÓN DE COLOMBIA S.A., D&D ENERGY TRANSPORT INC.
SUCURSAL COLOMBIA, TELVEZ S.A.S, TEXACO, entre otras.
Docente de Constitución Política y Democracia, Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Javeriana desde el 2.007 hasta la fecha, Coordinadora de la especialización en Seguridad Social de Pontificia
Universidad Javeriana y docente del área laboral del Consultorio Jurídico de la misma universidad y de la
Universidad Icesi, conferencista en temas de Derecho Laboral y Seguridad Social, Abogada litigante en el
área del Derecho Administrativo, Laboral y Seguridad Social.
ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: Derecho Administrativo, Laboral Individual y Colectivo, Seguridad Social y
Pensiones.
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DIANA RIVERA HERNÁNDEZ
C.C.: 38.565.719 DE CALI
T.P.: 151.052 DEL C. S. DE LA J.
ABOGADA SENIOR
ASOCIADA - QUIJANO & SANTA BUFETE JURÍDICO INTEGRAL
FORMACIÓN ACADÉMICA: Abogada egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comercial y Societario de la Universidad ICESI, Diplomado en Conciliación de la Pontificia Universidad
Javeriana. Estudios en Negocios y Derecho Migratorio en Australia. 100% Bilingüe.
ASOCIACIONES: Miembro del COLEGIO DE ABOGADOS COMERCIALISTAS DEL VALLE DEL CAUCA, COLEGIO
DE ABOGADOS JAVERIANOS CAPITULO VALLE DEL CAUCA y de la COLEGIATURA DE ABOGADOS LITIGANTES DE CALI
Conciliadora inscrita al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.
EXPERIENCIA PROFESIONAL: Abogada del GRUPO JURÍDICO ASOCIADO LTDA. desde el año 2006 hasta el
año 2007; Abogada Senior del Ingenio RIOPAILA CASTILLA S.A. desde el año 2007 hasta el año 2008; Secretaria Jurídica de MAYAGÜEZ INVERSIONES S.A. entre el año 2007 y el año 2010.
Desde el año 2010 ha venido prestando servicios de asesoría jurídica en asuntos societarios, contratación
mercantil, registros sanitarios, protección de marcas y patentes a empresas como COLOMBINA S.A., CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. (PROPAL S.A.) e ingenio RIOPAILA CASTILLA S.A, BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS. Así mismo, ejerce como abogada litigante en negocios Civiles y Comerciales.
ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: Derecho Comercial, Societario, Migratorio, Registros Sanitarios, Marcas.
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LAURA MARCELA RODRÍGUEZ QUIJANO
C.C.: 1.144.030.784 DE CALI.
T.P.: 237.819 DEL C. S. DE LA J.
ABOGADA SENIOR
ASOCIADA - QUIJANO & SANTA BUFETE JURÍDICO INTEGRAL
FORMACIÓN ACADÉMICA: Abogada egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios en
derecho de los negocios internacionales y sistemas alternativos de resolución de conflictos internacionales
(Howard College Columbia, Maryland U.S.A), Maestría en derecho empresarial de la Universidad de Chile.
100% Bilingüe.
ASOCIACIONES: Miembro del COLEGIO DE ABOGADOS COMERCIALISTAS DEL VALLE DEL CAUCA y del
COLEGIO DE ABOGADOS JAVERIANOS CAPITULO VALLE DEL CAUCA.
EXPERIENCIA PROFESIONAL: Se desempeñó como asesora jurídica de la firma QUIJANO ABOGADOS S.A.S
entre los años 2009 a 2012; Abogada del Departamento Jurídico de la empresa del sector farmacéutico
veterinario en el año 2013; Abogada asociada en la firma QUIJANO & SANTA BUFETE JURÍDICO INTEGRAL
desde el año 2014, desempeñándose como abogada asesora y litigante en el área del Derecho Civil, Familia,
Laboral y Seguridad Social.
A hecho parte del grupo jurídico asesor de GRUPO SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA S.A., FUNDACIÓN SMURFIT CARTÓN DE COLOMBIA, PULPAPEL S.A., COLOMBATES S.A. y REFORESTADORA ANDINA
S.A, RIOPAILA CASTILLA S.A, LA GERBACIA LTDA, DAIMARA S.A.S, INVERSIONES OSMORO S.A.S., INVERSIONES SIMAR S.A.S, INGENIERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTA INGESAM S.A.S., MES SOLUCIONES
INMOBILIARIA S.A.S, INVERSIONES OREN S.A.S, INVERSIONES LOCAR S.A.S, INVERSIONES CORCLA S.A.S,
ASESORÍAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS ESPECIALIZADAS DE COLOMBIA S.A.S, CONSULTORIAS SOCIALES Y ECONOMICAS LTDA, SOLARFLIX S.A.S, FRANQUICIAS MR WINGS CALI, ESTACIONES DE SERVICIO
TEXACO, AGROINDUSTRIALES CAÑAVERALEJO S.A.S., AGROINVERSIONES CALIMA S.A.S.
Especialista en cobro de carteras morosas de unidades residenciales: C.R EL PARQUE II, C.R PLAZUELA DEL
LILI P.H.
ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: Derecho Laboral, Seguridad Social y Pensiones, Civil y Comercial. Especialista
en recaudo de careta morosa.
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OSCAR DAVID CONTRERAS PERDOMO
C.C.: 94.536.509 DE CALI.
T.P.: 189.004 DEL C. S. DE LA J.
ABOGADO SENIOR
ASOCIADO - QUIJANO & SANTA BUFETE JURÍDICO INTEGRAL
FORMACIÓN ACADÉMICA: Abogado egresado de la Universidad de San Buenaventura, Especialista en Derecho Comercial y Societario de la Pontificia Universidad Javeriana, Diplomado en Conciliación de la Cámara
de Comercio de Cali.
ASOCIACIONES: Miembro del COLEGIO DE ABOGADOS COMERCIALISTAS DEL VALLE DEL CAUCA del cual
fue su secretario general por dos periodos y de la COLEGIATURA DE ABOGADOS LITIGANTES DE CALI
EXPERIENCIA PROFESIONAL: Se desempeñó como Abogado externo de varias firmas de abogados y tributaristas, tales como SILVA DIEZ S.A.S, entre los años 2011 y 2013, de igual forma fungió como abogado
senior en la firma GIL Y ROA ABOGADOS S.A.S., desde el año 2010 hasta el 2014, y de CONTRERAS ASOCIADOS. Asesor jurídico externo de la NOTARIA 21 DE CALI. Desde el año 2014 es abogado asociado de la
firmma QUIJANO & SANTA BUFETE JURÍDICO
Abogado litigante en el área del Derecho Laboral y de la Seguridad Social, Derecho Comercial, Derecho Administrativo, litigio en Procesos de Responsabilidad Fiscal y Derecho Privado. Asesor de las empresas: RED
INTEGRADORA S.A.S, INGEOCC S.A., FILMPACK S.A., SERVIENTREGA S.A., COMPAÑIAS DE SEGUROS LA
PREVISORA S.A Y ALLIANZ SEGUROS S.A.
ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: Derecho notarial, registral, comercia, societario y laboral.
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MARÍA PATRICIA MONTOYA
C.C.: 31.286.276 DE CALI
T.P.: 38.234 DEL C.S. DE LA J.
ABOGADA SENIOR
ASOCIADA - QUIJANO & SANTA BUFETE JURÍDICO INTEGRAL
FORMACIÓN ACADÉMICA: Abogada egresada de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho
de Familia de la Universidad Libre de Colombia y Conciliadora egresada de la Pontificia Universidad Javeriana.
EXPERIENCIA PROFESIONAL: Litigante en Derecho Civil por más de 30 años; gerente de la CONSTRUCTORA
E INMOBILIARIA QUIJANO MONTOYA desde 1990 hasta 2009. Asesora Inmobiliaria, consultora jurídica en
temas de propiedad horizontal, conciliadora en asuntos inmobiliarios y psicóloga experta en selección de
personal y manejo de conflictos laborales.
ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: Derecho Inmobiliario.

MARÍA DEL SOL QUIJANO MONTOYA
C.C.: 36.521.009 DE CALI
T.P.: 170.224 del C.S. de la J.
ABOGADA SENIOR
EXTERNA - QUIJANO & SANTA BUFETE JURÍDICO INTEGRAL
FORMACIÓN ACADÉMICA: Abogada egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Contratación Mercantil de la misma universidad. Abogada 100% Bilingüe (Ingles).
ASOCIACIONES: Miembro del COLEGIO DE ABOGADOS COMERCIALISTAS DEL VALLE DEL CAUCA y de la
COLEGIATURA DE ABOGADOS LITIGANTES DE CALI
EXPERIENCIA PROFESIONAL: Se desempeñó como abogada asesora en derecho inmobiliario de la CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA QUIJANO MONTOYA LTDA. desde el año 2007 hasta el año 2009; Abogada de
ASESPRO LTDA. desde 2007 hasta 2010, consultora jurídica permanente en derecho corporativo e hidrocarburos de la sociedad D&D ENERGY TRANSPORT INC. COLOMBIA, asesora en derecho inmobiliario y abogada litigante en la ciudad de Bogotá.
ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: Derecho Corporativo e Hidrocarburos.
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II.
PROFESIONALES ASESORES
II.A. ÁREA DE INGENIERIA:
JAVIER ALONSO QUIJANO ALOMIA
C.C.: 16.935.906
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y AVALÚOS
ASOCIADO - QUIJANO & SANTA BUFETE JURÍDICO INTEGRAL

FORMACIÓN ACADÉMICA: Ingeniero Civil de la Universidad del Cauca, M.Sc en Ingeniería Sanitaria y
Ambiental de la Universidad del Valle, M.Sc en Administración Industrial de la Universidad del Valle.
Experiencia: Se desempeñó como Ingeniero Director de Interventoría de EMCALI E.S.P., ingeniero de la CVC,
Director Financiero de SEGUROS BOLÍVAR. Ha desarrollado proyectos de obras civiles y sanitarias con
ECOPETROL, TELECOM, GOBERNACIÓN DEL VALLE, MUNICIPIOS DEL VALLE, SEGURO SOCIAL, BANCAFÉ,
BANCO DE OCCIDENTE, etc. Actualmente es Ingeniero Contratista y de desarrollo de proyectos de vivienda
urbana.
Área de especialización: Obras de urbanismos, edificios unifamiliares y multifamiliares, obras industriales,
reformas, ampliaciones y demoliciones, levantamientos topográficos, diseños arquitectónicos y estructurales, diseños hidráulicos y sanitarios, proyectos de división, licencias de construcción, licencias ambientales,
trazado y localización de vías diseños de acueductos y alcantarillados, plantas de tratamiento de aguas,
licitaciones, programación de obra, presupuestos de construcción, gerencia de proyectos, interventorías.
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II.B. ÁREA CONTABLE, TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA:

OMAR DARIO QUIJANO
C.C.: 31.449.909 DE JAMUNDÍ
DIRECTOR DEPARTAMENTO CONTABLE Y TRIBUTARIO
ASOCIADO - QUIJANO & SANTA BUFETE JURÍDICO INTEGRAL

FORMACIÓN ACADÉMICA: Contador de la Universidad Santiago de Cali y especialista en finanzas de la
misma institución universitaria
EXPERIENCIA PROFESIONAL: Contador de costos de LABORATORIOS LILLY, Contador general de CAVASA,
Gerente Administrativo DIARIO EL PUEBLO, Auditor general de UCONAL, Director Financiero de las sociedades DAIMARA S.A.S., AGROINVERSIONES CALIMA S.A.S y LA GERBACIA LTDA., profesor universitario,
asesor contable y tributario de empresas nacionales y norteamericanas desde hace 40 años.
ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: Asesorías contables, tributarias, reclamaciones de impuesto, auditorias y
revisorías fiscales.
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ANEXO No. 2: ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
•

GRUPO SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA
CARTÓN DE COLOMBIA S.A.
COLOMBATES S.A.
REFORESTADORA ANDINA S.A.
FUNDACIÓN SMURFIT CARTÓN DE COLOMBIA

•

PELPELSA S.A.

•

PROACTIVA S.A E.S.P.

•

RIOPAILA-CASTILLA S.A.

•

LA GERBACIA LTDA.

•

DAIMARA S.A.S.

•

AGROINVERSIONES CALIMA S.A.S

•

AGROSAKAL S.A.S

•

AGROINDUSTRIALES CAÑAVERALEJO S.A.S

•

INVERSIONES OSMORO S.A.S.

•

INVERSIONES SIMAR LTDA.

•

MES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.S

•

RIVERA PLAZA S.A.S

•

RX S.A.

•

OMNICOM S.A.

•

SODICOM (FENDIPETROLEOS) – ESTACIONES DE SERVICIO TEXACO

•

D&D ENERGY TRANSPORT INC. SUCURSAL COLOMBIA – PERFORADORA PETROLERA

•

INVERSIONES OREN S.A.S

•

INVERSIONES LOCAR S.A.S

•

INVERSIONES CORCLA S.A.S.
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•

CONSULTORIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS LTDA.

•

ASESPRO LTDA.

•

REVISTA DIVAGANDO.ME S.A.S.,

•

FRANQUICIAS MR WINS.

•

VALQUIN S.A.S.

•

CYGNUS ROCK BAND S.A.S.

•

SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS MEDICOS - SDM S.A.S.

•

SERVITEMPORALES S.A.S.

•

MAR DE AVRIL

•

BLACK NOISE

•

PROMULGAR

•

U.R. NOGALES DEL LILI P.H.

•

U.R. EL PARQUE II P.H.

•

U.R. CHAMBERY P.H.

•

U.R. PLAZUELA DEL LILI P.H

•

EDIFICIO ALCAZAR P.H.
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