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VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A. es un Estudio Jurídico de origen 
colombiano fundado en 1972. Actualmente, tiene asiento principal en la 
ciudad de Bogotá D.C., y a nivel internacional en Quito, Ecuador. 

El Estudio Jurídico es hoy una referencia en la Comunidad Andina, y 
hace parte de importantes asociaciones internacionales como PRAGMA, 
EEIG. International Network of Law Firms, The International Trademark 
Association (INTA), Asociación Interamericana de Propiedad Industrial 
(ASIPI),  Cámara de Agentes de la Propiedad Industrial (CAPIRA) y la 
Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI). 

VERA ABOGADOS ofrece servicios profesionales a prestigiosas empresas 
Colombianas y extranjeras en las siguientes áreas jurídicas: Propiedad 
Industrial, Marcas, Patentes, Derechos de Autor, Nuevas Tecnologías, 
Competencia Desleal, Prácticas Comerciales, Derecho Sanitario, Derecho 
Comunitario, Derecho Administrativo, Derecho Tributario, Derecho 
Corporativo e Inversión Extranjera y Derecho de los negocios.

Ofrece de igual manera un servicio de asesoría integral en Comercio 
Exterior, Administración de Empresas, Finanzas y Contaduría.
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Es aquella rama del Derecho que protege las obras 
fruto del intelecto, así como las Nuevas Creaciones. 
Las principales áreas de protección de la Propiedad 
Intelectual son:

DERECHOS DE AUTOR

Los Derechos de Autor son herramientas jurídicas a 
través de las cuales se protege la obra como 
creación artística, científica o literaria, frente a 
violaciones que infrinjan los derechos 
patrimoniales y/o morales del autor.

VERA ABOGADOS ofrece asesoría a sus clientes en 
la protección de sus Derechos de Autor, que incluye 
el registro ante la oficina competente, la 
elaboración de los diferentes tipos de contrato que 
surgen de esta institución jurídica, así como la 
defensa de los mismos, ante las autoridades civiles 
y penales de Colombia.

MARCAS

Las Marcas son aquellos signos distintivos cuya 
función primordial es identificar los productos y 

servicios ofrecidos por un comerciante, de los 
productos y servicios ofrecidos por sus 
competidores en el mercado. 
La asesoría de VERA ABOGADOS comprende 
desde la creación de la marca y la búsqueda de 
antecedentes para establecer la viabilidad del 
registro, hasta la culminación del proceso ante la 
entidad competente; además de la protección del 
derecho durante la vigencia de la marca.

LEMAS COMERCIALES

Los Lemas Comerciales son palabras, grupos de 
palabras o leyendas que contribuyen al 
fortalecimiento comercial y publicitario de los 
productos y servicios identificados por una marca. 

La asesoría de VERA ABOGADOS comprende 
desde la creación del lema comercial y la búsqueda 
de antecedentes para establecer la viabilidad del 
registro, hasta la culminación del proceso ante la 
entidad competente; además de la protección del 
derecho durante la vigencia del Lema Comercial.

Propiedad Intelectual
Áreas de práctica



ENSEÑAS COMERCIALES

Nombre o Enseña Comercial es cualquier signo que 
logre individualizar y diferenciar de sus 
competidores a quien ejerza una determinada 
actividad económica y a sus establecimientos de 
comercio.
La asesoría de VERA ABOGADOS comprende la 
búsqueda de antecedentes en la materia y la 
adecuada protección de tales signos distintivos, 
teniendo en cuenta su complejo manejo jurídico.

PATENTES

Las Patentes de Invención se otorgan sobre nuevos 
desarrollos a través de los cuales se presenta una 
solución técnica a una necesidad o problema, en 
cualquier ramo de la industria, por un término de 
veinte años.
Las Patentes de Modelo de Utilidad se otorgan 
cuando se crea una ventaja técnica adicional sobre 
un producto ya conocido, por un término de diez 
años.

VERA ABOGADOS ofrece una asesoría integral que 
compromete la búsqueda de antecedentes para 
establecer si la invención puede ser patentada, la 
redacción de las reivindicaciones y la elaboración 
de los planos y/o dibujos.

 DISEÑOS INDUSTRIALES

Los Diseños Industriales son nuevas formas 
ornamentales de productos ya existentes en el 
mercado, sobre los cuales la entidad competente 
otorga un derecho de exclusividad por un término 
de diez años.
VERA ABOGADOS ofrece una asesoría integral que 
compromete la búsqueda de antecedentes para 
establecer si el Diseño puede ser registrado, la 
redacción, y la elaboración de los planos y/o 
dibujos. 

VALORACIÓN DE MARCAS

El valor de una Marca puede definirse como: El 
valor agregado por la marca al producto o servicio 
por efectos del mercadeo realizado al bien o 
servicio que la ostenta.

VERA ABOGADOS ofrece determinar el valor de su 
marca a través de un eficiente proceso que empieza 
con un estudio minucioso e histórico de la posición 
financiera de la empresa propietaria, para luego 
proceder a realizar revisión analítica de diferentes 
factores empresariales, que influyen en el mercado 
y cuantifican el impacto de la marca en estudio 
sobre el consumidor; y que agregan o restan valor 
al producto o servicio que identifican. 



PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA

Las Prácticas Restrictivas de la Competencia son 
conductas que obstruyen o restringen la libertad 
económica. Los acuerdos entre empresas, los actos 
unilaterales o los actos que se traducen en el abuso 
que una persona o empresa hace de su posición 
dominante en el mercado, son factores 
anticompetitivos que intervienen en la sana disputa 
del mercado.

La asesoría de VERA ABOGADOS propende por el 
restablecimiento de las condiciones de sana 
competencia y por la defensa de los intereses 
vulnerados.

COMPETENCIA DESLEAL

La Competencia Desleal se manifiesta a través de 
aquellos comportamientos destinados a superar a los 
competidores en el mercado, a través de medios que 
atenten contra la buena fe comercial, tales como 
publicidad falsa o engañosa, fijación discriminatoria 
de precios, adopción y empleo de algún elemento de 
Propiedad Industrial ajeno, descuentos injustificados 
y exclusividades.

VERA ABOGADOS asesora a sus clientes en el 
ejercicio de la libre competencia económica, 
observando las responsabilidades legales, y los 
respalda jurídicamente en aquellos eventos en donde 
la vulneración de dicho interés recae sobre ellos.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las nuevas tecnologías son herramientas técnicas y 
científicas que permiten el aprovechamiento de las 
Comunicaciones, de la información y de los medios 
de comunicación, especialmente de internet, para la 
gestión y transformación de los datos a través del uso 
y diseño de ordenadores, programas, procesos 
y aplicaciones.

VERA ABOGADOS ofrece a sus clientes asesoría 
jurídica que tiende a la consolidación y protección de 
dichas herramientas, así como el seguimiento legal, 
con el fin de proporcionar soluciones a controversias 
que surjan como consecuencia de la vulneración de 
los derechos que de ellas se derivan.

Otras áreas 
de práctica



POLÍTICA DE DATOS PERSONALES

Conforme con la normatividad vigente respecto del 
tratamiento de los datos recogidos tanto por las 
personas naturales como por las personas jurídicas, 
es preciso diseñar unas políticas sobre el manejode 
los mismos, ya que se hace necesario que haya un 
proceso transparente sobre dichos datos por parte 
de su recolector.

VERA ABOGADOS, ofrece asesoría en el diseño y 
construcción de las políticas de privacidad de 
datos, teniendo en cuenta el objeto y las 
necesidades de cada una de las empresas.

NOMBRES DE DOMINIO

Los nombres de dominio son signos distintivos 
empleados para individualizar páginas Web.

VERA ABOGADOS asesora a sus clientes en la 
creación, registro y defensa de sus nombres de 
dominio.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Los derechos del consumidor se enmarcan dentro 
de un conjunto de normas que buscan regular las 

relaciones de consumo que nacen en la cadena de 
comercialización de bienes y servicios entre 
productores, proveedores y expendedores.  
En el año 2011, se expidió en Colombia el estatuto 
del consumidor, que tiene como objetivo principal 
la protección del consumidor frente a las empresas 
que ofrecen bienes y servicios.

VERA ABOGADOS, ofrece asesoría en materia de 
otorgamiento de garantías; análisis de material 
publicitario para que se adecue a la normativa de 
protección al consumidor; defensa sobre los dere-
chos del consumidor por daños,  publicidad enga-
ñosa, cláusulas abusivas contractuales, servicios 
financieros y protección de datos personales 
“Habeas Data”; asistencia y acompañamiento 
integral en todas las actuaciones administrativas 
adelantadas por la Superintendencia de Industria y 
Comercio; asesoría en fijación de precios, estudio y 
elaboración de denuncias contra productores y 
comercializadores, con el fin de lograr la imposición 
de sanciones por violación a las normas de protec-
ción al consumidor, asesoría y representación en 
áreas complementarias de protección al consumi-
dor, principalmente en los temas relacionados con: 
“Metrología Legal” y “Reglamentos Técnicos". 



DERECHO REGULATORIO

El Registro Sanitario es un permiso legalmente otorga-
do por la entidad competente de cada país, mediante 
el cual se garantiza que un producto es apto para el 
uso y/o consumo humano.
VERA ABOGADOS adelanta, conforme con los intere-
ses de sus clientes, todos los procesos en materia de 
Registros Sanitarios ante las autoridades correspon-
dientes y las acciones que se desprendan por la 
ausencia de dicha autorización.

DERECHO ADMINISTRATIVO

El Derecho Administrativo es el conjunto de normas 
que regula las relaciones entre la Administración 
Pública y los particulares.
La orientación que VERA ABOGADOS ofrece a sus 
clientes se traduce en el ejercicio de acciones contra 
entidades gubernamentales, acciones de reparación 
directa contra el Estado y demás procesos de compe-
tencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.

DERECHO COMUNITARIO

El Derecho Comunitario nace a partir de las normas 
supranacionales que establece una comunidad de 
Naciones o Estados, con el propósito de obtener un 
beneficio común.
VERA ABOGADOS  asesora a sus clientes en la 
presentación de acciones ante la Secretaría de la 

Comunidad Andina de Naciones y de acciones de 
nulidad o incumplimiento ante el Tribunal Andino de 
Justicia. También ofrece su experiencia en la 
resolución de situaciones de violación del orden 
jurídico subregional, de acontecimientos en mate
ria arancelaria y de Propiedad Intelectual y demás 
controversias que puedan surgir en este ámbito, 
además de la representación en audiencias públicas.

DERECHO PENAL

Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que 
regulan el ejercicio del poder sancionador y preventi-
va del Estado, estableciendo el concepto del delito 
como presupuesto de la acción estatal.
VERA ABOGADOS presenta asesoría litigiosa en 
materia penal a través de sus Abogados especialistas.

DERECHO ADUANERO

El derecho aduanero es una rama del derecho admi-
nistrativo y del Derecho Tributario que se encarga de 
regular el tráfico de mercancías.
VERA ABOGADOS asesora a sus clientes en materia 
de importaciones y exportaciones de bienes. Adicio-
nalmente, asesora en todo lo concerniente a la inscrip-
ción de los registros marcarios ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, cuyo objetivo es 
evitar la importación y exportación de mercancías que 
presenten algún indicio de piratería o de falsedad de 
productos.



DERECHO DE FAMILIA

El Derecho de Familia es el conjunto de normas e 
instituciones jurídicas que regulan las relaciones perso-
nales y patrimoniales de los miembros que conforman 
una familia.
VERA ABOGADOS presenta asesoría integral en mate-
ria de familia, en todos aquellos procesos que se gene-
ran de las relaciones interpersonales, tales como: 
esponsales, regímenes patrimoniales, nulidad matri-
monial, separación matrimonial, divorcio, filiación y 
adopción y patria potestad.

DERECHO LABORAL

El derecho laboral es la disciplina jurídica cuyos princi-
pios tienen por objeto la tutela del trabajo humano.
VERA ABOGADOS ofrece una asesoría permanente 
desde la suscripción del contrato laboral hasta su 
terminación; así mismo, presta asesoría respecto de las 
diferentes circunstancias que surgen normalmente en 
tratándose de este tipo de contratación, entre estos: 
faltas disciplinarias, sanciones, aplicación del Regla-
mento Interno del Trabajo, vacaciones, incapacidades, 
licencias, liquidaciones, entre otros.

TRAMITACIÓN LICENCIA DE FABRICACIÓN DE 
DERIVADOS DE CANNABIS

Teniendo en cuenta el avance legislativo en esta mate-
ria, hoy en día es posible fabricar productos derivados 
del cannabis. Esta fabricación debe hacerse conforme 
al reglamento del control de las actividades de cultivo, 

producción, fabricación, adquisición a cualquier título, 
importación, exportación, almacenamiento, transporte, 
comercialización, distribución, uso, posesión y disposi-
ción final de las semillas para siembra de cannabis, de 
la planta de cannabis, del cannabis, de sus derivados y 
de los productos que lo contengan con fines medicina-
les y científicos. 
VERA ABOGADOS, presta asesoría integral en el trámi-
te de licencia, de fabricación de derivados de cannabis, 
a través de la Dirección de Medicamentos y Tecnolo-
gías de la Salud, para una o varias de las siguientes 
modalidades:
a) Fabricación de derivados de cannabis para uso
nacional. 
b) Fabricación de derivados de cannabis para investi-
gación científica. 
c) Fabricación de derivados de cannabis para exporta-
ción.

ASESORÍA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS

VERA ABOGADOS ofrece acompañamiento en la 
operación logística que se requiere en el momento de 
importar un producto.

TRADUCCIONES

VERA ABOGADOS, realiza a través de sus profesiona-
les traducciones simples de cualquier tipo de docu-
mento jurídico del inglés al español y viceversa, con el 
objetivo de tener una comprensión correcta y acertada 
del contenido.



LEGALIZACIONES

Para que un documento sea válido en otro país, es 
necesario realizar el trámite del reconocimiento de 
la firma del funcionario Público en ejercicio de sus 
funciones, previo registro en la base de datos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.
VERA ABOGADOS, realiza el trámite respectivo 
ante el ente competente para legalizar cualquier 
tipo de documento.

DERECHO CORPORATIVO

El Derecho Corporativo es la disciplina jurídica que 
tiene por objeto de estudio la empresa y su activi-
dad empresarial: constitución, establecimiento de 
sucursales, franquicias, funcionamiento interno de 
las juntas y asambleas sociales, fusiones, escisiones, 
modificaciones, liquidaciones y procesos de 
reestructuración.

INVERSION EXTRANJERA

Nuestra firma pone a su disposición este novedoso 
servicio convirtiéndonos en líderes en dar respaldo 
como guía y soporte a su organización, en la crea-
ción o traslado de su empresa en Colombia o en 

cualquier lugar en el exterior, gestionando los 
adecuados y oportunos registros gubernamentales 
y las operaciones de control de cambios necesarios.
VERA ABOGADOS ofrece orientación a sus clientes 
en todo lo concerniente a la vida social de sus 
empresas, desde su constitución, desde una pers-
pectiva jurídica, financiera, tributaria y contable, 
tanto en Colombia como en el exterior. 
En el mismo sentido, ofrece asesoría en el campo 
de la Inversión Extranjera, legalización de las divisas 
relacionadas con el capital de constitución de las 
sociedades y obtención de permisos y registros 
ante las entidades gubernamentales y tributarias.

DERECHO TRIBUTARIO

El derecho Tributario es la disciplina jurídica que se 
encarga de analizar las relaciones que establece el 
Estado con los particulares, con el propósito de 
obtener ingresos que, como los impuestos, sirven 
para sufragar el gasto público y satisfacer las necesi-
dades sociales.

VERA ABOGADOS asesora a sus clientes en la 
elaboración de Declaraciones de Impuestos Nacio-
nales, Distritales o Municipales y asume su defensa 
ante liquidaciones oficiales producidas por las 
entidades gubernamentales.



Satisfacemos las necesidades de la compañía al 
menor costo posible, permitiendo además una dedi-
cación exclusiva en sus procesos y funciones clave 
que posibilitan el éxito empresarial.

OUTSOURCING ADMINISTRATIVO

De manera eficiente y oportuna apoyamos a nuestros 
clientes llevando a cabo los procesos administrativos 
como lo es la logística con clientes, proveedores, 
manejo de plataformas bancarias, servicios de mensa-
jería, entre otros.

OUTSOURCING DE NÓMINA

Le acompañamos en la administración de su nómina, 
teniendo en cuenta las regulaciones de la ley Colom-
biana. Actuamos con absoluta discreción y protege-
mos la información de nuestros clientes.
• Liquidación de nómina para pago a sus empleados
• Administración de la plataforma para presentación
y pago de seguridad social y parafiscales 
• Liquidación de prestaciones sociales
• Emisión de certificados
• Reportes legales
• Reportes propios de la actividad

Los beneficios que ofrece este tipo de tercerización 
son diversos, pero los más destacados son la reduc-
ción de tiempos, costos y esfuerzos que nogeneran 
valor agregado al negocio.

DOMICILIO TEMPORAL

Nuestro cliente del exterior, tiene a su disposición la 
dirección de nuestro despacho, para que sea usada 
en el cumplimiento de los requisitos de constitución 
de la sociedad.

REPRESENTACIÓN LEGAL

Nuestro cliente del exterior cuenta con un Represen-
tante Legal en Colombia, quien actúa en nombre de 
su representado sin exceder los parámetros de la 
delegación que ha sido confiada; firma la documenta-
ción inherente al desarrollo de la actividad de la 
sociedad; firma de impuestos, contratos, acuerdos 
comerciales, certificaciones, cartas y demás docu-
mentación que esté previamente autorizada por el 
directivo de la sociedad, siempre y cuando se 
encuentre dentro de los términos de legalidad y 
transparencia.

Asesoría Financiera



OUTSOURCING TRIBUTARIO

Administramos la plataforma impositiva; 
preparamos, liquidamos y presentamos ante el 
ente regulador, todos los impuestos a los que 
la sociedad esté obligada en los periodos 
mensuales, bimensuales, cuatrimestrales o 
anuales.

Elaboración o revisión de la Declaración de 
Impuestos sobre la Renta y Formato 1732.
Elaboración o revisión de Declaraciones perió-
dicas, entre otras:

a) IVA
b) Retención en la Fuente
c) Autoretención de Renta
d) Industria y Comercio
e) Retenciones de ICA

Elaboración o revisión de las declaraciones de 
impuesto al patrimonio y/o a la riqueza y 
activos en el exterior.

Elaboración o revisión de las declaraciones de 
Industria y Comercio de cualquier municipio,
Revisión y preparación de medios magnéticos 
nacionales y locales, informes Tributarios a la 
Casa Matriz.

PERSONAS NATURALES

Asesoramos y ofrecemos consultoría perma-
nente en asuntos tributarios nacionales e inter-
nacionales a las actividades inherentes de las 
personas naturales.

CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN TRIBUTARIA

Asesoramos de manera permanente a nuestros 
clientes en asuntos tributarios nacionales e 
internacionales inherentes a la actividad de las 
empresas.
Diseñamos planeaciones tributarias con 
énfasis en la identificación de contingencias, 
determinando el impacto económico en la 
Organización.



PRAGMA es una red internacional de firmas de abogados y 
consultorías establecida en enero de 2001 con el objetivo de ayudar 
a nuestros clientes en el proceso de internacionalización a través de 
la más alta calidad,valor y servicio de nuestro grupo de profesionales 
altamente calificados.

Oficinas directas PRAGMA en el mundo:  Alemania, Andorra, 
Argentina, Brasil, Bulgaria, Bélgica, Chile, China, Costa Rica, España, 
Estados Unidos, Francia, Italia, México, Panamá, Perú, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, 
Rumania, Singapur, Suiza.
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VERA ABOGADOS es un estudio jurídico de Colombia 
autorizado para usar y promover la marca Colombia en el mundo.
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Oficina principal
Calle 70 A No. 11- 43,  Bogotá DC, Colombia
Teléfonos: (+57-1) 3176650 / 3127928
vera@veraabogados.com

Oficina Quito, Ecuador
Avda. 6 de diciembre y la niña 
Edificio Multicentro Ofc: 603
Teléfono: (+59-3) 2 255 5208
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