ASESORÍAS – TCC ADUANAS

Asesoría Jurídica
Se suministran asesorías de tipo tributario, cambiario y aduanero en Colombia. Tal como el
manejo de Zonas Aduaneras, Inversión Extranjera, Planeación Fiscal, manejo arancelario,
presentación de estudios ante las autoridades que regulen estos temas, presentación de
demandas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, entre otros.

Proyectos Especiales
•
•
•

Se ofrecen estudios de viabilidad de proyectos de comercio exterior que incluyen su
diagnóstico, desarrollo e implementación.
Calificación, habilitación y Reconocimiento de Operadores de Comercio Exterior.
Se suministra el acompañamiento en operaciones especiales tales como el manejo de
Acuerdos Comerciales y Negociaciones Internacionales, Plan Vallejo y Zonas Francas.

Plan Vallejo
Aplicación de la Solicitud del Programa Plan Vallejo
En este proceso se realiza todo lo referente al estudio de la solicitud para la aplicación a un
programa de materias primas, bienes de capital en la modalidad directa o indirecta, o la
aplicación de las reposiciones directas o por cesión. De igual forma el cumplimiento de las
disposiciones en materia de procedimientos acorde a los Instructivos de la DIAN en la solicitud
y modificaciones de los programas.

Aplicación del Desarrollo de los Programas Plan Vallejo
Una vez se autoricen los programas, se requiere la fase de implementación de los mismos y la
generación de los instructivos para el cumplimiento de las obligaciones, diligenciamiento de las
declaraciones y los controles respectivos, parametrización de los datos en el aplicativo y
reportes necesarios.

Clasificación Arancelaria
Está encargada de la atención y realización de las solicitudes de clasificación arancelaria, las
cuales se harán por cuenta y certificación de nuestra Organización o si es necesario, se
gestionarán ante las autoridades encargadas de la misma.

Representación ante Entidades
Se suministran las asesorías relacionadas con trámites ante Ministerios (inscripción,
reconocimiento, avales, renovación, legalización, apostillado), de la misma manera en todos
los temas en que estén involucradas entidades tales como el ICA, INVIMA, DIAN, INDUMIL y
Superintendencias, entre otras.

