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SERVICIOS EN OUTSOURCING LEGAL

NOS ENFOCAMOS EN BRINDAR SOPORTE JURÍDICO
A EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, POR
MEDIO DE LA TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS
LEGALES, PERMITIÉNDOLES ENFOCARSE EN EL
DESARROLLO DE SU NEGOCIO.
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?
Cada vez cobra mayor relevancia que las compañías se enfoquen en la esencia de su negocio.
Por ello, consideramos que con la tercerización de algunas funciones, lograrán incrementar
la eficiencia y eficacia en sus procesos. Por tal razón, desde BDO ofrecemos nuestra
experiencia en el área legal, de más de 30 años de servicio dentro y fuera del mercado
colombiano, para facilitarle a nuestros clientes la toma de decisiones gerenciales.
Nuestras soluciones buscan anticiparnos a las necesidades y mitigar los impactos
de los cambios normativos y legales, a fin de evitar riesgos y buscar oportunidades
de mejora.
Como Firma especializada, contamos con un equipo multidisciplinario que atenderá de
manera idónea todos los requerimientos jurídicos de su empresa, convirtiéndonos en un área
de apoyo estratégico. Trabajamos en coordinación con los equipos de BDO en todo el
mundo, dando un alcance transversal y global a nuestras soluciones.
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NUESTROS SERVICIOS
Diagnóstico y conocimiento del cliente
BDO realiza una auditoria jurídica inicial de las áreas más relevantes de la empresa, obteniendo un diagnóstico sobre el cumplimiento legal de la
misma, en aspectos tan relevantes como: cumplimiento normativo en asuntos laborales y de seguridad social, societarios y corporativos, aduaneros
y cambiarios, así como riesgos en la contratación con clientes y proveedores, para establecer acciones de mejora.
Surtido el diagnóstico inicial, el outsourcing puede integrar los siguientes módulos de servicios legales:

Laboral
Conceptos laborales.
Contratos laborales y de prestación
de servicios.
Procesos disciplinarios laborales
internos.
Asuntos relacionado con UGPP,
SENA, Ministerio del Trabajo.
Acciones tutela y derechos de
petición.
Cumplimiento laboral.

Contratación
Diseño y revisión de contratos con
clientes y proveedores.
Implementación de procedimiento
contractual interno.
Atención a requerimientos legales en
la ejecución contractual.

Contratación Púbica
Coordinación con las áreas de apoyo
involucradas en los procesos de
selección pública.
Apoyo legal en las etapas
precontractuales (procesos de
selección).
Acompañamiento en las audiencias
públicas.
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MÓDULOS DE SERVICIO
Asuntos corporativos
y representación legal
Representación legal de la sociedad.
Celebración de asambleas del
máximo órgano social.
Formalización de las actas.
Auditoría anual de cumplimiento
legal.
Actualización de registro mercantil,
RUT y RIT.
Representación ante autoridades
administrativas.
Reformas de estatutos.

Asuntos
Aduaneros
Atención de consultas en:
Régimen de importación,
exportación y tránsito aduanero.
Valoración aduanera.
Régimen Sancionatorio Aduanero.
Definición del estatus legal de los
bienes.
Tratados de libre comercio.
Compras nacionales.
Régimen franco.
Ventas al territorio colombiano.
Ingreso de activos fijos de terceras
personas a zona franca.
Modificaciones y ajustes al
Plan Maestro y al Programa de
Inversiones.

Asuntos
Cambiarios
Atención de consultas en:
Declaraciones de cambio y
formularios cambiarios.
Régimen de Importación y
exportación de bienes y/o
introducción de los mismos a zona
franca.
Endeudamiento externo activo y
pasivo.
Cuentas de compensación.
Régimen de inversiones
internacionales.
Régimen Especial.
Elaboración de reportes de
información.
Régimen Procedimental y
Sancionatorio de las entidades de
control y vigilancia.

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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