SERVICIOS
•Contratación Estatal
Brindamos asesoría en la preparación de propuestas en licitaciones y contrataciones con entidades
públicas de acuerdo con las normas nacionales o de contratación de organismos multilaterales.

•Comercial, sociedades y corporativo
Prestamos asesoría en la negociación, elaboración, revisión y estructuración de transacciones y
contratos, a nivel nacional o que involucren diferentes jurisdicciones nacionales o sistemas
transnacionales y/o a-nacionales, que faciliten a nuestros clientes el aprovechamiento de los
diferentes TLC´s y disminuyan su riesgo transaccional.
Representamos judicialmente a nuestros clientes en las controversias que puedan darse en virtud
de diferencias contractuales, ante las autoridades judiciales competentes, agotadas las instancias
previas de negociación, y todas las instancias, sea como demandantes o como demandados en
Bogotá, Barranquilla y Cartagena.
Asesoría especializada en la constitución, transformación, fusión y liquidación de sociedades y
contratos de distribución, agencia comercial, corretaje, cuentas en participación, joint venture,
colaboración empresarial, clusters empresariales e/o Industriales, uniones temporales y
consorcios.

•Planeación Patrimonial
•Responsabilidad Civil y del Estado
•Laboral y Seguridad Social
•Procedimiento administrativo y contencioso administrativo
Brindamos asesoría en la atención de litigios y conflictos en los que son parte el Estado y las
diferentes entidades públicas, con una completa asesoría desde la etapa previa al litigio.
Revisión, elaboración y presentación de las actuaciones administrativas tramitadas directamente
frente a la entidad respectiva, el agotamiento de la vía gubernativa, de demandas ante la
jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio de acciones de controversias contractuales, de
simple nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho y reparación directa, en todas sus
instancias.

SERVICIOS
•Constitucional, acciones populares y de grupo
•Cartera
Nuestra firma presta la asesoría de cobro de cartera en Bogotá, Barranquilla y Cartagena, para lo
que contamos con abogados de amplia experiencia, lo que nos permite prestar un servicio
eficiente en la recuperación de la cartera empresarial mediante su cobro prejurídico y jurídico.
Así como en la correcta defensa de cobros realizados a nuestros clientes con base en títulos
ejecutivos y/o títulos ejecutivos mixtos, simples o complejos.
•Litigio, arbitraje y solución alternativa de conflictos.
VB & ASOCIADOS presta la asistencia en todas las audiencias, práctica de las pruebas y diligencias
necesarias para la adecuada representación de nuestros clientes en arbitrajes nacionales e
internacionales en foro local o extranjero.

