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“Las autoridades tributarias están 
adelantando actividades de fiscalización que 
abarcan todo el espectro tributario. Como 
resultado, las organizaciones enfrentan un 
entorno impositivo más desafiante.” 

Carlos Mario Lafaurie 
Socio líder Servicios Legales y Tributarios



Nuestras 
soluciones
Nuestra práctica de Litigios y 
Resolución de Conflictos te ayuda a 
prevenir, gestionar de manera 
proactiva y resolver satisfactoriamente 
los litigios tributarios.

Resolución de litigios tributarios: 
Representamos los intereses de 
nuestros clientes en todas las formas 
de resolución de conflictos, en vía 
administrativa y judicial (procesos de 
determinación, aforo, sancionatorios, 
precios de transferencia, contractuales 
y reparación directa). 

Terminación anticipada de conflictos: 
Asesoramos a nuestros clientes en la 
implementación de procedimientos de 
terminación por mutuo acuerdo, 
conciliaciones judiciales y condiciones 
especiales de pago.

Litigio estratégico: 
Presentamos solicitudes de 
interpretación (conceptos), demandas 
de constitucionalidad, nulidad, 
acciones de tutela y de cumplimiento. 

Elaboración de dictámenes 
periciales: 
Elaboramos dictámenes periciales, 
de naturaleza tributaria, contable y 
de precios de transferencia.

Técnicas de prevención de 
controversias tributarias: 
Elaboramos expedientes de defensa para 
proteger los intereses de nuestros clientes, 
su modelo de negocio y organización, en los 
procesos de fiscalización que adelantan las 
las autoridades tributarias.

Prácticas de gestión durante los 
procesos de fiscalización: 
Defendemos sus intereses en los 
procesos que adelantan las 
autoridades tributarias durante los 
trámites de devolución de impuestos 
y en ejercicio de actividades de 
fiscalización e investigación.



En un contexto regulatorio cambiante, estar bien 
representado es escencial.
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