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LEGAL SERVICES

CONTAMOS CON AMPLIA EXPERIENCIA
EN TEMAS LEGALES, QUE CONTRIBUYE AL
CORRECTO DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS
BDO es una red global de servicios profesionales que se extiende por 167 países con más de
91,000 profesionales trabajando en 1,658 oficinas, para lograr un objetivo:
Proporcionar a nuestros clientes un servicio excepcional en todo el mundo. Eso significa
profesionales que entienden su negocio, sus mercados locales e internacionales y las características
específicas de su industria, respaldados por una red verdaderamente global.
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¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?
Somos un equipo de abogados especializados y con experiencia en diferentes áreas del derecho,
formados en su práctica con profesionales de diversas disciplinas, lo que les brinda una visión
integral de la empresa frente a los retos que debe afrontar cada industria, encontrando
la forma de abordarlos.
Nuestros abogados y consultores de negocios, con una experiencia de más de 20 años de servicios
en Colombia, son un aliado estratégico para avanzar y dar pasos en el crecimiento de su
empresa, lo que le permitirá alcanzar sus metas de negocio y la posibilidad de explorar nuevos
mercados e industrias en diversas jurisdicciones, con alta especialización y vocación de servicio.
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NUESTROS SERVICIOS
Práctica corporativa
y derecho comercial
Mediante una adecuada auditoría legal se asegura
el cumplimiento de las normas vigentes y una
administración apropiada del riesgo en el giro ordinario
de sus negocios, lo que le permitirá un crecimiento
estructurado de su compañía.
Outsourcing Legal y representación de sociedades
extranjeras.
Constitución de sociedades, sucursales y entidades sin
ánimo de lucro.
Due Diligence y auditoría de cumplimiento legal,
corporativo, comercial y análisis de riesgos del negocio.
Acuerdos de accionistas y gobierno corporativo.
Derecho del consumidor.
Derecho de la competencia.
Compraventa de acciones, activos y establecimientos
de comercio.
Reorganización empresarial.
Contratos civiles y comerciales.
Protección de datos personales.
Propiedad intelectual e industrial, patentes y marcas.
Procesos de insolvencia, reestructuración y liquidación
de sociedades.

Derecho laboral y
seguridad social
El recurso humano es pilar fundamental en cualquier
organización. El cumplimiento de la regulación laboral y
de seguridad social es una labor estratégica cada vez más
exigente y vigilada por el Estado.
Asesoría en derecho laboral, individual y colectivo.
Due Diligence y auditoría de cumplimiento laboral y
seguridad social.
Reglamentos y políticas en materia laboral y
opiniones legales.
Consultoría en sistema de gestión en salud y seguridad
en el trabajo.
Régimen de expatriados.
Acoso laboral y procesos disciplinarios internos.
Asesoría y acompañamiento en procesos ante la Unidad
de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP.
Acompañamiento en la solución alterna de conflictos a
nivel privado y conciliaciones.
Capacitaciones en temas laborales.
Litigios en sede judicial.
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Derecho administrativo y
contratación pública

Derecho aduanero, cambiario
y comercio exterior

Las oportunidades para hacer negocios con el Estado son
muchas y muy variadas. Se requiere de un buen socio legal
que asesore a las empresas en el marco de esta relación en
sus diferentes escenarios.

La progresiva globalización ha generado aumentos
tanto en el flujo del comercio de bienes desde y hacia
el país, como en las inversiones que extranjeros realizan
en el mismo.

Consultoría para el alistamiento de empresas que van a
contratar con el Estado.
Acompañamiento integral en procesos de
selección pública.
Estructuración legal de proyectos de infraestructrura.
Acompañamiento en procesos en vía gubernativa.
Acciones de tutela.
Capacitación en contratación pública.
Litigios en procesos ante la jurisdicción
contenciosa administrativa.
Asesoría integral en procesos disciplinarios, de
responsabilidad fiscal y administrativos.

Consultoría integral en asuntos aduaneros y de comercio
exterior (Importaciones y exportaciones y regímenes de
zonas francas).
Ejecución de cumplimiento cambiario en administración
de cuentas de compensación (Reporte mesual F10 y
Exógena cambiaria trimestral).
Consultoría en materia de cambios internacionales,
inversión extranjera, endeudamiento externo, y
cumplimiento cambiario para ingreso de divisas.
Auditoría externa en zona franca.
Acompañamiento en la obtención de calificaciones
especiales para operaciones de comercio exterior (Usuario
de zona franca, Habilitación de Puertos, Depósitos
Habilitados, Habilitación de transportadores, entre otros).
Consultoría y acompañamiento en la obtención de
visto buenos y permisos previos para la importación o
exportación de mercancías.
Acompañamiento en la obtención de OEA (Operador
Económico Autorizado).
Due Diligence y auditoría de cumplimiento legal en
derecho aduanero, cambiario y comercio exterior.
Acompañamiento en procesos en vía administrativa con
diferentes entidades como DIAN, Superintendencia de
Puertos y Transporte, entre otros.
Acompañamiento en la interposición de demandas
judiciales ante la jurisdicción contencioso administrativa.
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Fusiones y
adquisiciones (M&A)
Las transacciones actualmente requieren flexibilidad,
conocimiento y sobretodo independencia. Los acuerdos
de reorganización de sociedades y de compra de empresas
conllevan una serie de implicaciones que deben ser
analizadas con mucho cuidado a efectos de alcanzar los
objetivos de negocio de una manera eficiente.
Due Diligence legal.
Estructuración y acompañamiento en procesos de
compraventa.
Cesiones, reorganizaciones y Joint Ventures.
Defensa en tomas hostiles.

Conciliación y Arbitramento
La dinámica de los negocios requiere que las diferencias
se tramiten de manera ágil, por lo que cobra gran
importancia el uso de mecanismos alternativos de
solución de conflictos.
Negociación directa.
Asesoría y representación en la prevención de
eventuales litigios.
Asesoría y representación en la terminación de relaciones
contractuales y litigios.
Solución de controversias mediante el uso de
mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Asesoría y/o representación en procesos de anulación de
Laudos Arbitrales.
Evaluación de litigios en procesos de Debida Diligencia.
Representación de procesos arbitrales.
Análisis de conveniencia y legalidad de pactos arbitrales.
Asesoría y representación en procesos civiles,
comerciales y administrativos.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
PAULA GIRALDO
Socia Líder Legal
pgiraldo@bdo.com.co

LUIS FERNANDO REYES
Socio Legal
lreyes@bdo.com.co
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