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Grupo LegalCont® S.A.S., tiene el agrado de presentar esta propuesta en atención a su 

solicitud, y habiendo examinado debidamente sus requerimientos, tenemos la certeza 

de que nuestros servicios responden efectivamente a las necesidades de la compañía, 

para lo que hemos estructurado la siguiente. 

 

OBJETIVO Y ALCANCE. 

 

El objetivo de nuestro trabajo como consultores legales, es efectuar evaluaciones y 

diagnósticos frente al cumplimiento de los parámetros legales, realizando una revisión 

a los modelos de negocio y contratos empleados. 

 

1. ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS LABORALES. 

 

▪ Estudio y adecuación modelos de Contratos de trabajo empleados en la compañía. 

▪ Estructuración de planes de Compensación Salarial y Acuerdos de Desalarización. 

▪ Cumplimiento de requisitos legales en materia laboral. 

▪ Revisión y adecuación del Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento de 

Higiene y Seguridad Industrial. 

▪ Evaluación de cumplimiento de requisitos legales en materia laboral y de 

seguridad social. 

▪ Evaluación y acompañamiento en procesos disciplinarios, conforme a la escala de 

faltas y sanciones. 

▪ Elaboración de proformas; llamados de atención, diligencia de descargos, cartas 

de terminación de contrato, acta entrega de Calzado y Vestido de labor, entre otros. 

▪ Evaluación y diagnóstico de procesos administrativos y judiciales que se surtan 

en contra de la empresa en materia laboral. 

 

2. ASESORÍA EN DERECHO CONTRACTUAL. 

 

▪ GESTIÓN PREVENTIVA. Control y evaluación frente a los procesos de contratación 

comercial efectuados por la compañía. 

▪ ASESORÍA JURÍDICA EN TEMAS DE DERECHO COMERCIAL: Evaluación, corrección, 

fortalecimiento, desarrollo e implementación de la Celebración de Contratos idóneos 

para asegurar una adecuada Gestión Contractual. 
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▪ Evaluación y diagnóstico de procesos administrativos y judiciales que se surtan 

en contra de la sociedad. 

 

3. ASESORÌA EN DERECHO SOCIETARIO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE 

GOBIERNO CORPORATIVO. 

 

DERECHO SOCIETARIO. 

▪ Asesoría a la Gerencia y a la Junta Directiva en asuntos relacionados con el cargo. 

▪ Revisión de los estatutos y de las normas Societarias. 

▪ Actualización de libros de actas de asamblea, de registro de accionistas, y títulos. 

▪ Acompañamiento en Asambleas de Accionistas y Juntas Directivas. 

 

4. ESTRUCTURACIÓN DE POLITICAS DE GARANTIA, TERMINOS, Y CONDICIONES EN 

NEGOCIACIONES, Y DERECHO DEL CONSUMIDOR. 

 

• Apoyo y asesoría al departamento de PQR, o al personal encargado de brindar la 

información al consumidor, relacionada con la garantía y la calidad e idoneidad de los 

productos o servicios que oferte o distribuya la compañía, con el ánimo de minimizar 

los riesgos futuros, frente a reclamaciones por publicidad e información engañosa y en 

general por violación de las normas de protección del consumidor. 

▪ Estructuración de garantías aplicables a los productos o servicios ofrecidos por la 

empresa. 

▪ Charlas formativas y capacitaciones para las áreas y empleados de la empresa, 

que tengan la responsabilidad de informar a los clientes sobre el producto o servicio que 

se ofrece, tales como comerciales, vendedores, entre otros, en relación al Estatuto del 

Consumidor. 

▪ Creación e implementación de políticas y procedimientos para atender 

reclamaciones, peticiones, o solicitudes eventuales, por parte de los consumidores. 

 

5. COBRO PREJURÍDICO Y GESTIÓN DE CARTERA. 

 

Gestión de cartera morosa a través de procesos de cobranza administrativa con un plan 

de recuperación de cartera, de persistir la mora se procederá al cobro jurídico atreves 

de los Abogados de la firma. 
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6. INDAGACIÓN PATRIMONIAL. 

 

Antes de la presentación de la demanda, con la finalidad de evitar un proceso judicial 

innecesario que no genere retorno a nuestros clientes, se realizará un estudio del 

patrimonio del deudor para efectos de estructurar las medidas cautelares que garanticen 

el pago de la obligación dentro de un escenario de cobro jurídico. 

 

7. ESTRUCTURACIÓN DE MATRIZ LEGAL. 

 

▪ La Matriz Legal es definida en la legislación colombiana como “…la compilación 

de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las 'actividades propias 

e inherentes de su actividad productiva.” 1 

▪ Esta se constituye como el fundamento para identificar el cumplimiento de la 

normativa en la compañía, lo cual se resulta indispensable en el Sistema de Salud y 

Seguridad en el Trabajo y en los procesos de certificación en los cuales está inmersa una 

compañía. 

▪ La tarea de elaboración y/o actualización de la Matriz Legal, es un trabajo que se 

realiza de manera conjunta entre la firma de abogados y la compañía, toda vez que ésta 

última debe disponer tiempo de su personal para que este ayude en la identificación de 

los procesos regulados, y la primera, debe disponer abogados que se comprometan con 

la identificación de las normas y de la vigencia de aquellas que son utilizadas 

actualmente. 

 

8. ACOMPAÑAMIENTO REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS –RNBD. 

 

▪ Diagnóstico y revisión del actual tratamiento de la información y datos personales 

por parte de la compañía en lo referente a la recolección, finalidad y medidas de 

seguridad del dato. 

▪ Estructuración de la política empresarial de manejo y seguridad de la información 

y datos personales ajustada a los requerimientos normativos. 

                                                      
1 Decreto 1443 de 2014. Artículo 2, #24. 
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▪ Creación de mecanismos para implementar cultura de protección de datos dentro 

de la compañía, así como para asegurar la existencia de los procesos de atención y 

respuesta a los titulares de la información en lo relacionado al manejo y seguridad de 

sus datos. 

▪ Acompañamiento en el proceso de registro de bases de datos como 

procedimiento exigido por la Superintendencia de Industria y Comercio, a las sociedades 

registradas en Cámara de Comercio. 

 

9. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO. 

 

▪ Estructuración de esquemas de protección patrimonial, que tengan como fin 

salvaguardar los activos familiares que puedan estar en riesgo con la operación 

empresarial. 

 

10.  ASESORÍA JURÍDICA BÁSICA EN DERECHO DE SEGUROS. 

 

▪ Asesoría directa en derecho de seguros, elaboración y presentación de 

reclamaciones ante las empresas aseguradoras en caso de ocurrencia de siniestros y 

hechos asegurados. 

▪ Indemnizaciones de perjuicios y estimaciones parciales de daños. 

▪ Atención de objeciones y elaboración de reconsideraciones en caso de negativas 

al pago de las sumas reclamadas. 

 

11. ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS DE LICITACIÓN. 

 

En los procesos de contratación pública y privada, nuestro grupo de abogados realizarán 

un acompañamiento integral en cada una de las etapas que involucran los mismos, 

incluyendo el período pre contractual hasta la posterior etapa de adjudicación y 

ejecución, así como la eventual liquidación y terminación de los respectivos contratos. 

 

RECURSO HUMANO PROPUESTO 

 

Grupo LegalCont S.A.S. está en la capacidad de proporcionar el siguiente recurso 

humano capacitado para desarrollar dicha labor: 
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▪ ABOGADO ASESOR, nuestra oficina le asignará un Profesional Jurídico con 

experiencia en consultoría y litigio. Programando visitas mensuales a las instalaciones 

de la compañía. 

▪ ABOGADO CONSULTOR, a fin de que coadyuve la gestión encomendada, según 

sea el caso y la especialidad de la materia, direccionando al abogado principal cuando 

este lo requiera garantizando así la disponibilidad e integralidad en la prestación del 

servicio. 

 

PLAN DE TRABAJO. 

 

Se propone el siguiente plan de trabajo: 

 

DIAGNÓSTICO JURÍDICO. 

Identificación de procesos y normas aplicables: Se debe asignar un espacio para que 

nuestro equipo de abogados se reúna con el responsable de cada una de las áreas de 

trabajo. Allí se identificarán los procedimientos que a la fecha se realizan y, por ende, 

los temas reglamentados por la ley. 

 

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE EN LAS SIGUIENTES ÁREAS DEL DERECHO 

DEPENDIENDO DEL PLAN A ELEGIR. 

 

Acompañamiento permanente por parte de nuestro equipo de trabajo en los puntos 

propuestos con el siguiente alcance legal: 

▪ Atención de llamadas telefónicas y visitas presenciales. 

▪ Elaboración de modelos legales o cualquier otro documento legal, conceptos y 

acompañamiento de Abogados especialistas en las siguientes áreas. Con un máximo de 

documentos al mes, (dependiendo del plan a elegir). 

• Derecho Contractual. 

• Derecho de Societario. 

• Derecho Laboral. 

• Derecho de Seguros.  

• Contratación Estatal.  
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• Gestión Prejurídica de Cobro de Cartera. Con un máximo de deudores al mes. 

(Dependiendo del plan a elegir). 

▪ Tarifas especiales en Representación jurídica en los temas que no estén 

comprendidos dentro de las áreas ofertadas. 

▪ Asesoría Jurídica inicial gratuita, para los empleados de la compañía, con la 

posibilidad de extender el servicio de Representación Jurídica, bajo tarifas y descuentos 

especiales, sin incluir temas de derecho laboral, derecho penal o cualquier materia que 

pudiera afectar los intereses se la compañía. 

 

EXPERIENCIA. 

 

▪ DUCON S.A. 

▪ INTERCARGUEROS ANDINOS S.A.S 

▪ GRUPO FORMARTE S.A.S.  

▪ DISTRIBUIDORA PERSAL S.A.S.  

▪ REPRESENTACIONES MÈDICAS ALCOST FARMACÈUTICA S.A.S. 

▪ PARCO S.A.S. 

▪ CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S, CO&NSI S.A.S. 

▪ COLPO DIAGNOSTICO S.A.S. 

▪ GRUPO ALUMINA S.A. 

 

OTROS SERVICIOS JURÍDICOS DE NUESTRA COMPAÑÍA. 

 

▪ ASESORÍA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL. Nos responsabilizamos por la protección 

jurídica de sus activos intangibles, adelantando todas las acciones de Registro de 

Marcas, Patentes, Modelos de Utilidad y licenciamiento de Software entre otros, desde 

su concesión, hasta las acciones reivindicatorias, de infracción a los derechos de 

propiedad y de oposiciones a que haya lugar. 

▪ PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO. Nuestro Grupo de abogados especialistas cuenta 

con experiencia en la creación de esquemas de protección patrimonial, que tienen como 

fin blindar todos los bienes y derechos que constituyen el patrimonio que se pretende 

salvaguardar. 
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▪ ASESORÍA JURÍDICA EN TEMAS DE DERECHO PRIVADO: régimen de personas 

jurídicas, indemnizaciones de perjuicios, reclamación frente entidad aseguradora y 

asesoría en general. 

▪ REPRESENTACIÓN LEGAL EN PROCESOS JURÍDICOS. El conocimiento y experiencia 

de nuestro STAFF Jurídico por más de 6 años, la capacidad de nuestras instalaciones 

físicas y el manejo logístico adoptado por la organización nos permiten brindar el 

adecuado desarrollo y seguimiento a los litigios de nuestros clientes. 

 

De ser aceptada la presente propuesta, entre las partes surgirá una relación que 

originará obligaciones de tipo civil, sin que por este hecho surjan obligaciones de índole 

laboral o de subordinación, ni implicará la obligación de encomendar labores adicionales 

diferentes a las expresamente indicadas en el presente plan de trabajo. 

 

Nuestros profesionales tienen todas las capacidades para desempeñarse en las áreas del 

conocimiento que ofertamos y nuestra exitosa trayectoria a nivel profesional (6 Años), 

nos hace un socio envidiable en este proyecto. Esperamos formar una relación 

mutuamente gratificante con ustedes si nos lo permiten. 

 

Gracias por su atención, 

 

Cordialmente, 

 

 

 

SANTIAGO GONZÁLEZ LOAIZA. 

Gerente Jurídico Grupo LegalCont S.A.S. 

Abogado Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales. 

Especialista en Derecho Comercial. 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y DE NO DIVULGACIÓN 

Toda la información suministrada por la compañía para el desarrollo de nuestro trabajo 

se considera confidencial y su único fin es dar cumplimiento a la prestación del servicio 

contratado. 
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La información no será divulgada a terceros sin la previa autorización de la 

administración, excepto que sea solicitada por la ley o entes reguladores. Grupo 

LegalCont S.A.S. se reserva el derecho a todo título, posesión y derechos de propiedad 

intelectual para el material y marcas de comercialización aquí contenidos, incluyendo 

toda la documentación que los sustenta, archivos, material de comercialización y 

multimedia. 
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