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¿QUIÉNES SOMOS?



Hemos participado con éxito en la estructuración 
de 70 de las 114 Zonas Francas existentes en 
Colombia (Agosto 2018).

En el 2018 logramos optimizar el pago de 
derechos a la importación en más de 12 millones 
de dólares para una empresa del sector de la 
infraestructura.

Estructuramos con éxito el primer Puerto 
Regasificador - Zona Franca en Colombia, 
mediante la articulación de múltiples estrategias 
de desarrollo industrial y comercio exterior.

Generamos valor a nuestros clientes mediante 
el posicionamiento estratégico de sus modelos 
de negocio y formas de operación ante los 
tomadores de decisión relavantes en el Gobierno 
Nacional y actores internacionales.
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SERVICIOS

IMPLEMENTACIÓN 
MECANISMOS 
COMERCIO EXTERIOR

ESTRUCTURACIÓN 
PROYECTOS 
INFRAESTRUCTURA

Comercializadoras internacionales

Programas de exportación PEX

Solicitudes unidades funcionales

Solicitudes certificaciones para 
maquinaria de industrias básicas

Importaciones temporales

Declaratorias zonas francas 
permanentes y permanentes 
especiales

Calificación usuarios industriales y 
comerciales

Asesoría legal en la operación

ZONAS FRANCAS
Solicitudes concesiones portuarias y 
modificaciones

Asesoría legal en la operación diaria de 
las sociedades portuarias

Trámites ante la ANI y entidades 
locales: revisión de tarifas, pago de 
la contraprestación, aplicación de 
regulación, entre otros

SECTOR PORTUARIO

Recursos reconsideración y otros ante 
la DIAN

PROCESOS VÍA 
GUBERNATIVA

ASESORÍA PERMANENTE 
ADUANERA Y DE 
COMERCIO EXTERIOR
Consultas operación empresas de 
diferentes sectores

Contestación requerimientos de 
información DIAN



EQUIPO

Lina María cuenta con amplia experiencia como consultora de 
negocios internacionales, en las áreas de derecho tributario, 
comercio exterior, derecho aduanero y cambiario, asesorando a 
empresas nacionales e internacionales en el diseño estratégico 
y legal para la implementación y crecimiento de exitosos 
proyectos en Colombia y en el mundo

Brinda asesoría integral en temas relativos a zonas francas, zonas 
económicas especiales, concesiones portuarias y asociaciones 
público privadas, incluyendo planeación fiscal, estructuración 
de negocios con agentes nacionales e internacionales y 
optimización de mecanismos de comercio exterior. Realiza 
acompañamiento en la toma de decisiones empresariales y 
corporativos, así como en la revisión y redacción de contratos y 
documentos legales correspondientes.



RECONOCIMIENTOS CLIENTES



ÁREAS DE PRÁCTICA
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