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PROPUESTA EMPRENDEDORES Y STARTUP 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Grupo LegalCont® es la firma corporativa que reúne Abogados y Contadores 

ampliamente calificados en temas afines a la gestión y asesoría de clientes tanto en el 

campo empresarial como particular, tanto a nivel local como internacional a través de 

acompañamiento a empresas extranjeras con operaciones en nuestro país e 

inversionistas con posiciones de negocio en el mercado local. 

 

Dentro de nuestro equipo interdisciplinario de trabajo encontrará profesionales 

calificados con experiencia, con un nivel técnico en inglés, y especial énfasis en aspectos 

como Revisoría Fiscal, Planeación Tributario, Costos, Cartera, Contabilidad, Derecho 

Comercial, Derecho Empresarial, Derecho Laboral, Derecho Civil, Responsabilidad Civil 

Contractual y Extracontractual, Atención al cliente, capacidades de negociación y 

resolución de conflictos.  

 

Ponemos nuestras capacidades y conocimientos calificados a su servicio a través de 

Asesorías Integrales enfocadas en la prestación de servicios jurídicos, contables y 

tributarios en áreas de interés para la resolución de problemas prácticos. 

 

Estableciendo desde hace más de tres años como plan estratégico el acompañamiento 

integral a inversionistas extranjeros en nuestro país, que tienen como propósito la 

apertura de negocios en el mercado nacional con inyección de capitales internacionales, 

para el desarrollo de oportunidad de negocios, enfocándonos desde hace un tiempo en 

el desarrollo y formalización de proyectos de Innovación desde su estructuración 

financiera y pre operativa hasta la etapa de constitución, formalización y puesta en 

marcha, suscribiendo convenios con Fondos de Inversión como SOCIALATOM VENTURES, 

que hoy en día nos han permiten impulsar proyectos tecnológicos que se desarrollan 

con talento humano nacional para tener impacto en mercados globales.  
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Hemos sido Asesores Técnicos en Proyectos Apps.co en la Ciudad de Medellín para el 

año 2017, dentro de este proyecto se apoyaron entre 24 y 27 Startups durante el año 

para que consoliden un plan para conseguir inversión o alcancen punto de equilibrio. 

 

PROPUESTA DE VALOR. 

 

Creemos en el Plan de transformación y la consolidación del Distrito de Innovación y 

emprendimiento más grande de nuestro país y somos conscientes de las oportunidades 

y las posibilidades que esto nos generaría como empresa y es nuestro propósito integrar 

este proceso de transformación de ciudad. 

 

Contamos con el personal dispuesto con capacidades de comunicación técnica con un 

nivel de inglés avanzado para poder ofrecer una propuesta de valor que nos permita 

integrar nuestra firma dentro del clúster de Ruta N, con el fin de ofrecer a las diferentes 

empresas que se encuentran dentro del Distrito una consultoría integral en materia 

Jurídica, contable y tributaria que les permita garantizar una administración adecuada 

en la operación de sus compañías acordes con las diferentes exigencias legales. 

 

SERVICIOS  
 

SERVICIOS CONTABLES. 

 En el área contable, financiera y tributaria garantizamos que su información 

cumpla con todos los principios básicos contables, según normatividad vigente y 

conforme a los requisitos exigidos por los entes de control. 

 Nuestro equipo está conformado por un Grupo idóneo de contadores 

Especialistas en diferentes áreas de saber contable, en compañía de auxiliares 

capacitados que nos permiten brindan un servicio integral. 

 Todo lo anterior con el fin de garantizar que su información contable cumpla con 

todos los requisitos como medio de prueba para todas las diligencias y 

deducciones a que tenga derecho. 

 

SERVICIOS TRIBUTARIOS. 

 El conocimiento y la experiencia de nuestro Especialista Tributario nos permiten 

ofrecer mayor alcance en el área fiscal, ya que tenemos la capacidad de diseñar y 
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realizar la Planeación Tributaria al interior de las organizaciones, en muchos casos, 

logra disminuir la carga impositiva. 

 

SERVICIOS FINANCIEROS. 

 Contar con un Especialista en Finanzas nos permite tener mayor alcance en cuanto 

a la generación, presentación y proyección de información. Los informes 

financieros generados cuentan, en detalle, con el análisis e interpretación de 

indicadores como: liquidez, rentabilidad, rotaciones, retorno de inversión, entre 

otros. Esta información le permite a nuestros clientes tener mayor eficiencia en la 

toma de decisiones de carácter administrativo, financiero y de inversión. 

 

SERVICIO IMPLEMENTACIÓN DE NIIF. 

 Nuestro conocimiento y expriencia nos permiten contar con procesos idóneos para 

la implentación de las NIIF, haciendo del trabajo en equipo entre las dos empresas 

un pilar determinante en la identificación e implementación de las políticas de 

contabilidad internacional aplicadas. 

 

SERVICIOS CAMBIARIOS. 

 Consultaría en la presentación de las diferentes DECLARACIONES DE CAMBIO por 

los movimientos cambiarios que realice la compañía. 

 

SERVICIOS JURÍDICOS. 

 

1. CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS. 

 Elaboración y registro del Acto Constitutivo y Estatutos Sociales. 

 Registro de Establecimiento de Comercio. 

 Formalización y Registro de la Sociedad ante la Dirección de Impuestos y 

Adunas. 

 

2. ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS LABORALES 

 Estudio y adecuación modelos de Contratos de trabajo de los empleados de la 

compañía, Revisión y adecuación Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento de 

Higiene y Seguridad Industrial. Estructuración de planes de Compensación Salarial 
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y Acuerdos de Desalarización. Representación Legal en litigios relacionados con 

demandas laborales. 

 

3. ASESORÍA EN DERECHO COMERCIAL Y SOCIETARIO. 

 Evaluación, corrección, fortalecimiento, desarrollo e implementación de la 

Celebración de Contratos idóneos para asegurar una adecuada Gestión 

Contractual. 

 Evaluación y diagnostico procesos administrativos y judiciales que se surtan en 

contra de la empresa. 

 

4. GESTIÓN PREVENTIVA.  

 Control y evaluación frente a los procesos de contratación comercial y laboral 

efectuados por la compañía. 

 

5. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO.  

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

así como a toda la organización en materia de control interno, la determinación 

responsabilidades y deberes de los socios y administradores, identificación de 

riesgos frente al incumplimiento de la ley y de la regulación interna. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-

SST. 

 En LegalCont nos tomamos el tiempo para conocer y estudiar las nuevas 

reglamentaciones, sus exigencias y sus sanciones. Preparamos este servicio para 

evitarle sanciones, cumpliendo con la normatividad exigida. 

  

 HONORARIOS. 

 

 

 GESTIÓN CONTABLE. QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($550.000) + IVA por 

empresa, pagaderos de forma mensual los 5 días siguientes a la fecha de corte 

para el cierre mensual de contabilidad como honorarios por prestación de 

servicio. El valor fijado de honorarios se determina a través del procesamiento de 

25 registros contables.  
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 SERVICIOS CAMBIARIOS. Por cada declaración de cambio se cobrará un valor de 

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($250.000).  

 

 CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA EMPRESA. OCHOCIENTOS MIL PESOS 

($800.000) + IVA. 

 

 ASESORÍA LABORAL, EN DERECHO COMERCIAL Y SOCIETARIO. QUINIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS ($550.000) + IVA por empresa, pagaderos de forma 

mensual.  

 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES: 

 En los eventos que el PRESTADOR DEL SERVICIO asuma la representación judicial de LOS 

CONTRATANTES en procesos judiciales o administrativos, el PRESTADOR DEL SERVICIO 

tendrá derecho a un VEINTE POR CIENTO 20% del valor de las condenas en favor de LOS 

CONTRATANTES. 

 

El alcance del trabajo no incluye los siguientes asuntos: 

 Las solicitudes de devolución y/o compensación ante la DIAN, tendrán un costo entre el 

7% sobre el valor devuelto, pagaderos al momento del reintegro del dinero en las cuentas 

de la compañía por parte de DIAN.  

 Preparación de la información exógena, servicio que quedara sujeta a negociación. 

 En los gastos que se generen en el perfeccionamiento de las labores, tales como gastos 

de registro, aranceles registrales, impuestos, tasas y contribuciones entre otros. 

 Las cartas al Banco de la República que deban ser realizadas en virtud de las declaraciones 

de cambio. 

Los honorarios se modificarán dadas las siguientes condiciones: 

 Incremento anual del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, fijado por el Gobierno 

Nacional. 

 Incremento en las transacciones y/o volumen de la información de la compañía. 

 

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. 
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES. 

 VIDRIOS DE SEGURIDAD S.A. 

 DUCON S.A.S. 

 GRUPO FORMARTE S.A.S. 

 SOCIALATOM VENTURES CAPITAL INC. 

 PLASTICOS PERSAL S.A.S. 

 ALCOST PHARMACEUTICA S.A.S. 

 PIEDRAHITA ARANGO COMERCIAL S.A.S. 

 ECO COMERCIAL S.A. 

 INTERCARGUEROS ANDINOS S.A.S. 

 

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

conocimiento que ofertamos y nuestra exitosa trayectoria a nivel profesional, nos hace un socio 

envidiable en este proyecto. Esperamos formar una relación mutuamente gratificante con ustedes 

si nos lo permiten. 

 

 

Gracias por su atención, 

 

 

JUAN CAMILO LÓPEZ LOAIZA. 

Gerente General Grupo LegalCont S.A.S. 

 

 

SANTIAGO GONZÁLEZ LOAIZA. 

Gerente Asesorías Jurídicas LegalCont S.A.S. 

 

CONTACTOS: 

Correo electrónico: info@ grupolegalcont.com 

Página web: www.grupolegalcont.com 

Teléfono: +57(4) 3522525. 

Móvil: 314-8127955  
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DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y DE NO DIVULGACIÓN 

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

Abogados y Contadores Públicos, se considera confidencial y su único fin es dar cumplimiento a 

la prestación del servicio contratado.  

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. 


