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Nuestros principiosNuestro Propósito
Ofrecer a nuestros clientes servicios jurídicos 
integrales y blindarlos de los riesgos legales, 
operacionales, penales, reputacionales 
y cibernéticos, a través de programas de 
cumplimiento, buenas prácticas, así como 
el uso de tecnología que le permitan obtener 
ventajas competitivas en el mercado. 

¡Más de 400 clientes satisfechos con
nuestros servicios!

Cumplimiento
Riesgo

Derecho

Ética Confianza Respeto Integridad Innovación



Nuestra Estructura

- Abogados - Contadores - Auditores  - Expertos en Riesgos y Compliance - Comunicadores 
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Derecho Empresarial

• Derecho Comercial y Contractual • Derecho Tributario
• Derecho Penal Corporativo  • Protección de Datos Personales
• Propiedad Intelectual   • Registro de Marcas y Derechos de Autor
• Gestión y Recuperación de Cartera  • Gobierno Corporativo y Empresas Familiares

• ASESORÍA INTEGRAL A LA EMPRESA (AIE): Consultoría en derecho, gestión de ries-
gos y cumplimiento; convirtiéndonos en su departamento jurídico interno o  en 
unidad de apoyo externo. Contará con abogados expertos en varias disciplinas, así 
como contadores, auditores y expertos en compliance. Honorarios accesibles para 
PYMES y Emprendedores.

• Asesoría Laboral Empresarial: Contratación, procesos de selección, reglamento 
interno de trabajo, teletrabajo, conciliaciones laborales, procesos sancionatorios 
ante el Ministerio de Trabajo, entre otros.

Derecho Laboral y Seguridad Social

• Asesoría en procesos frente a la UGPP • Auditoría Laboral
• Seguridad Social y Pensiones   • Laboral Individual
• Litigios Laborales

Nuestras Áreas de Derecho



Derecho Informático

El Derecho Informático NO es solo para empresas de Tecnologías, en la actualidad
todas las empresas requieren SERVICIOS JURIDICOS DEL DERECHO INFORMATICO 

• Asesoría legal para los proyectos de transformación digital de las empresas con un enfoque de riesgos.  
• Asesoría Legal en E-commerce
• Contratos de licenciamiento     
• Asesoría legal para emprendimientos tecnológicos
• Derechos de autor para software
• Protección de las innovaciones y modelos de transformación digital
• Delitos informáticos y respuesta a incidentes de seguridad

Derecho Civil       Derecho de Familia

- Contratos Civiles y Procesos de     - Sucesiones.
  Responsabilidad Civil.       - Divorcios.
- Cobro de Cartera y Procesos Ejecutivos.    - Unión Marital de hecho.
- Trámites y acciones de bienes sujetos a registro.
- Asesoría colombianos en el exterior.

Derecho Público

- Derecho Administrativo.       - Derecho Constitucional.
- Contratación Estatal.       - Controversias Contractuales.
- Gobierno y Políticas Públicas.      - Derecho Sancionatorio
- Recuperación de Cartera para Entidades Públicas.



Nuestra Área de 
Cumplimiento: 

En la era de la hipertransparencia, los 
terceros exigen no solo tener acceso 
a buenos productos y/o servicios, sino 
también a conocer el comportamien-
to ético, la protección de sus datos per-
sonales, medidas de seguridad para la 
información y las buenas prácticas de 
las organizaciones en el mercado.  

Diseñamos e implementamos progra-
mas de cumplimiento o compliance, 
de manera integral o para cada uno 
de sus componentes, de acuerdo a 
la necesidad de la empresa.

La mejor herramienta
LEGAL Y REPUTACIONAL

para su empresa 
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Acompañamos el programa 
de cumplimiento con 
procesos de comunicación 
interna y externa para un 
mejor resultado en su imple-
mentación



Nuestra Área de Riesgos: 

La gestión de riesgos es una necesidad para cual-
quier empresa, sin importar su tamaño, ni el sector 
económico al cual pertenece, convirtiéndose en la 
mejor protección externa e interna para la continui-
dad del negocio. 

Entendemos la gestión de riesgos, como un proceso 
dinámico donde no solo identificamos, valoramos y 
mitigamos los riesgos, sino que lo convertimos en una 
herramienta administrativa que contribuya al cumpli-
miento de metas de la empresa.

¿Qué actividad dentro de tu empresa, 
no genera riesgos? 

Gestionamos sus riesgos: 
 
	 •	Legales
	 •	Reputacionales
	 •	Laborales
	 •	Operativos
	 •	Financieros	
	 •	Cibernéticos
	 •	Lavado	de	activos	y	financiación	de	terrorismo



Bogotá
Transversal 59 No 104b-20

PBX: (051) 309 38 08
Cel.: 317 855 55 79

Eje Cafetero
Calle 19 No 9-50 Of. 807
Ed. Diario El Otún Pereira

PBX: (056) 324 51 56 
Cel.: 301 784 13 31

Correo Empresarial
contacto@crlegal.com.co
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