
Soluciones legales estratégicas para la administración del talento humano       www.godoycordoba.com

Nuestro enfoque 
legal con una 
VISIÓN 360



Acerca de Godoy Córdoba

• Firma con 36 años de trayectoria en el sector legal

• Oficinas propias en Bogotá, Barranquilla, Cali y 
Medellín

• 4 áreas de práctica, más de 10 unidades de servicio 

• Un equipo humano de 160 colaboradores

• Hacemos parte del top 10 de Firmas legales más 
grandes de Colombia



En Godoy Córdoba vamos siempre un paso adelante.

Nos desafiamos a nosotros mismos para ofrecerle a nuestros clientes nuevas formas de 
encarar los retos que afrontan.

SIEMPRE
UN PASO
ADELANTE



Estamos comprometidos con nuestros clientes y nuestra gente.

Nuestra trayectoria nos permite atraer el personal más talentoso y desarrollarlo. Nos 
comprometemos con nuestro equipo, quien trabaja con pasión y asume como propios los 
desafíos de nuestros clientes.

COMPROMETIDOS
CON NUESTROS
CLIENTES
Y NUESTRA
GENTE



Si tienes una visión 360, tendrás la posibilidad de realizar mejores movimientos.

Nuestras recomendaciones trascienden lo jurídico, parten de un análisis estratégico que contempla, 
desde diferentes perspectivas, riesgos y oportunidades en pro del cumplimiento de los objetivos de 
nuestros clientes.

GLOBALES
COMO LOS
NEGOCIOS
DE HOY



En Godoy Córdoba cuidamos cada detalle, 
por ello contamos con una estructura 
interdisciplinaria, que nos permite ofrecer un 
servicio integral que pone a disposición de 
nuestros clientes los mejores profesionales 
en cada uno de nuestros procesos. 

La diversidad de 
nuestro equipo nos 
pone un paso adelante

abogados

profesionales
Backoffice

80
50

consultores30



GODOY
CÓRDOBA 360

DERECHO TRIBUTARIO

Nuestras áreas de práctica

DERECHO DE EMPRESA

DERECHO LABORAL  
SEGURIDAD SOCIAL, Y  
MIGRATORIO



DIFERENCIAL de 
nuestro servicio

• Servicio personalizado y de alta especialización, atendido 
directamente por sus Directores.

• Soluciones sencillas a problemas complejos. 

• Ponemos el derecho al servicio de las necesidades de las 
organizaciones y no a los clientes en función de las leyes. 

• Brindamos una experiencia de servicio integral, respaldada en la 
tecnología y las buenas prácticas operativas de Godoy Córdoba. 

• Un solo proveedor, una sola factura de servicios legales.



DERECHO TRIBUTARIO



Derecho Tributario

Director
Andrés Bermúdez Duchamp

• Abogado Magna Cum Laude de la Universidad de Los Andes

• Especialista en Tributación de la Universidad de Los Andes

• Magister en Derecho con énfasis en impuestos de la Universidad de Harvard. 

Se desempeñó como Subdirector de Recursos Jurídicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

Trabajó como asociado en reconocidas firmas de abogados en Nueva York, (Estados Unidos) y en 
Colombia, asesorando a compañías locales y extranjeras en el diseño e implementación de todo 
tipo de estructuras de inversión, y en relación con sus efectos tributarios y alternativas de 
optimización fiscal.

Andrés cuenta con una amplia experiencia en procedimiento tributario, y en la asesoría y 
representación de clientes en todas las etapas de los procesos tributarios en vía administrativa y 
judicial.

Profesor de pregrado y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

Autor de varias publicaciones en revistas especializadas, y de publicaciones del Instituto 
Colombiano de Derecho Tributario.



• Abogado de la Universidad De La Sabana, Bogotá.
• Harvard University Government (Leadership), Boston M.A.
• Especialista en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá.
• Especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá.

Nicolás cuenta con más de 6 años de experiencia asesorando empresas 
en temas como litigios y procesos de fiscalización de las entidades del 
sistema de seguridad social y UGPP, aspectos laborales – tributarios, y 
temas laborales individuales y colectivos. 

• Abogado de la Universidad Externado de Colombia.
• Especialista en derecho tributario de la Universidad Externado 

de Colombia.
• Especialista en derecho laboral de la Pontificia Universidad 

Javeriana.

Cuenta con más de 7 años de experiencia como asesor de empresas 
y entidades del sector público, en temas como retención en la 
fuente de pagos laborales, procesos de fiscalización y 
determinación de aportes que la UGPP adelanta ante personas 
naturales y jurídicas, además de temas laborales individuales y 
colectivos. 

Nicolás Godoy
Asociado

Carlos Caicedo
Asociado

Derecho Tributario



• Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana.
• Especialista en Derecho Tributario

Sara cuenta con más de cuatro años de experiencia en 
la industria de servicios legales.

Sara Heshusius
Asociada

Natalia Velásquez
Contadora de
impuestos

Derecho Tributario

• Contadora Pública de la Pontificia Universidad 
Javeriana.

Natalia cuenta con 3 años de experiencia en 
elaboración revisión de impuestos nacionales y 
municipales de empresas de consumo masivo, 
transporte, sector farmacéutico, agrícola, energético y 
minero.



Asesoramos en el diagnóstico de su situación tributaria, y en la planeación de estructuras
fiscalmente eficientes. Nuestros servicios incluyen la planeación fiscal, teniendo en cuenta
los impuestos del orden nacional y territorial, así como el impacto tributario de las
transacciones internacionales.

Planeación 
tributaria

Acompañamos a nuestros clientes en sus necesidades tributarias del día a día. Nuestro equipo
presta asesoría en el manejo de impuestos, tasas y contribuciones. Con nuestro servicio de
consultoría tributaria, buscamos que nuestros clientes tomen decisiones informadas sobre su
situación tributaria, minimizando los riesgos, y optimizando la administración de sus negocios.

Consultoría 
tributaria

Acompañamos a nuestros clientes en la preparación y presentación en tiempo de sus
declaraciones tributarias. Desde el área tributaria, estamos en la capacidad de revisar las
declaraciones tributarias de los Clientes antes de ser presentadas, con el fin de identificar
posibles inexactitudes, inconsistencias y oportunidades de mejora.

Cumplimiento 
de obligaciones 
formales 

Atendemos todo tipo de procedimientos de índole tributaria en vía administrativa, y ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Preparamos respuestas a requerimientos de las
autoridades tributarias nacionales, departamentales y municipales en procesos persuasivos,
administrativos y coactivos. También representamos a nuestros clientes en controversias
tributarias ante los jueces.

Atención de 
controversias y 
procedimientos

Derecho Tributario



Nuestra práctica de gestión de patrimonios de familia está enfocada en proveer servicios de
planeación tributaria y eficiencias fiscales para empresas familiares, family offices y
patrimonios familiares, teniendo en mente las particularidades de este tipo de clientes. Nos
enfocamos en proveer soluciones tributarias dentro de planeaciones sucesorales o de
recomposición de patrimonios de familia.

Gestión de 
patrimonios 
de familia 

Servicios de debida diligencia en matera tributaria con el fin de identificar posibles riesgos,
contingencias y probabilidad de éxito en litigios. Nuestros reportes de debida diligencia se
enfocan en entregar a nuestros clientes información oportuna y de fácil entendimiento para la
toma de decisiones en un proceso de adquisición, o en el manejo día a día de una entidad.

Due diligence

Acompañamos a nuestros clientes en la estructuración y administración tributaria de la nómina y
pagos laborales.

Régimen 
tributario de 
relaciones 
laborales

Expatriados Prestamos servicios de preparación y revisión de declaraciones tributarias para expatriados, y         
administramos el cumplimiento de obligaciones tributarias de empleados extranjeros en Colombia. 

Derecho Tributario



DERECHO DE EMPRESA



Director
Juan Antonio Duque Duque

• Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana

• Especialista en derecho del mercado de capitales de la Pontificia Universidad 
Javeriana 

• Máster en leyes de la Universidad de Georgia, USA

Es experto en derecho corporativo, contractual y comercial. Se desempeñó como 
Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia 
de Sociedades hasta marzo de 2017. 

Anteriormente había sido abogado de las firmas Martínez Neira Abogados Consultores 
y Posse Herrera Ruiz Abogados. Fue socio fundador de la firma de abogados Suárez & 
Duque Abogados. 

Es profesor titular de derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia 
Universidad Javeriana y en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA).

Derecho de empresa



Asociado
Daniel Duque Bohórquez

• Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana

• Curso de actualización en Derecho Societario de la Pontificia Universidad 
Javeriana.

Daniel tiene más de siete años de experiencia en la industria de servicios legales, 
asesorando clientes nacionales e internacionales en derecho corporativo, comercial e 
inmobiliario.

Ha sido profesor auxiliar en pregrado de Derecho Comercial y Derecho de la Empresa, 
en el Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA.

• Abogado recomendado por Legal 500, edición 2020.

Derecho de empresa



• Abogado de la Pontificia Universidad 
Javeriana.

Alessandro cuenta con más de dos años de 
experiencia en la industria de servicios 
legales, en temas contractuales y 
corporativos.

Alessandro Quinto
Asociado

Derecho de empresa



Portafolio de servicios
Asesoría en la estructuración, negociación y documentación de todo tipo de acuerdos y 
contratos comerciales y civiles, así como en la reglamentación y regulación de las 
relaciones con las contrapartes contractuales, como proveedores, acreedores y clientes. 

Incorporación de sociedades, reformas estatutarias, emisiones
de acciones y otras participaciones y protocolos de familia y otras
estructuras de gobierno corporativo.

Fusiones y
adquisiciones

Sociedades

Fusiones, escisiones, reorganización corporativa y todo tipo
de adquisiciones y ventas de empresas y sociedades.

Derecho de empresa



Derecho de empresa

Estructuración e implementación de esquemas y contratos comerciales como la de redes
de distribución, contratos de agencia comercial, de suministro, de servicios, conformación
de compraventa y leasing, de licencias, de franquicias, esquemas fiduciarios, préstamos,
financiación de proyectos, financiación de activos y regulaciones bancarias.

Contratos 
comerciales

Protección al 
consumidor

Asistencia en asuntos relacionados con las leyes de promoción de la competencia y
protección al consumidor.

Derechos de 
autor y propiedad 
industrial

Derechos de autor y propiedad industrial para el registro y protección de los
activos intangibles producto del ingenio y del talento de nuestros clientes.

Protección de 
datos personales Compliance en materia de protección de datos personales.

Prevención del 
lavado de activos

Compliance en materia de prevención del lavado de activos y financiación del
terrorismo, así como en prevención del soborno transnacional.



Algunos Clientes que ya cuentan con
nuestra visión 360° en sus organizaciones
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Algunos Clientes que ya cuentan con
nuestra visión 360° en sus organizaciones
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