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Quiénes Somos
ROJAS ARANGO / OSORIO es una firma de abogados
creativa e innovadora, compuesta por un equipo serio,
capacitado que brinda soluciones de calidad, con amplia
experiencia en el ejercicio del derecho laboral y comercial.
NUESTRO PROPÓSITO es acompañar a las empresas y a las
personas naturales en la tarea de alcanzar el éxito en sus
negocios, con la tranquilidad de estar actuando bajo las
normas vigentes.
TRABAJAMOS EN EQUIPO con nuestros clientes
convirtiéndonos en sus aliados. Mientras ellos se enfocan en
su especialidad, nosotros nos encargamos de sus asuntos
legales para brindarles soluciones eficientes.

Nuestros
Valores

Integridad
Compromiso
Excelencia en el Servicio
Responsabilidad
Efectividad

Asesoría Empresarial
Brindamos asesoría para evidenciar fallas en los procesos
de la empresa y enmendarlos, prevenir conflictos, actualizar
las empresas a requerimientos legales vigentes y optimizar
los recursos de nuestros clientes, la asesoría se brinda en las
siguientes áreas:

Áreas de Práctica
Corporativo

Seguridad Social Integral

Constitución de sociedades.

Traslado régimen pensional.

Reformas estatutarias.

Reconocimiento pensión vejez,
invalidez y sobrevivencia.

Transformaciones.
Contratos mercantiles
y civiles.
Contratos de intermediación
y colaboración empresarial.
Títulos valores.

Laboral

Reconocimiento de
Incapacidades de origen
común y laboral.
Enfermedad laboral y
accidente de trabajo.
Obligaciones patronales
dentro del sistema.

Procesos de contratación de personal.
Diseño e implementación de beneficios
laborales salariales y no salariales.
Reglamento Interno de Trabajo,
códigos y políticas.
Procesos disciplinarios.
Terminación controlada de contratos de trabajo.
Liquidaciones de prestaciones
sociales legales y extralegales.
Acompañamiento en trámites
ante el Ministerio de Trabajo.
Fueros de estabilidad laboral reforzada.
Procesos de Auditoría.

Representación en
Procesos Judiciales, Trámites
Administrativos y MASC:
Asumimos la representación y defensa de nuestros
clientes con responsabilidad y compromiso

Áreas de Práctica
Litigio Judicial
Representación en procesos
ante la jurisdicción laboral y civil.
Interposición y contestación de
demandas, acciones de tutela,
recursos ordinarios y
extraordinarios.

Arbitraje Comercial
Representación en procesos
ante Tribunales Arbitrales.
Asesoría en suscripción de pacto
arbitral y escogencia de árbitros.
Formulación de
recurso de anulación.

Arbitramento obligatorio
en materia laboral
Acompañamiento y asesoría.
Participación en calidad de
Árbitros o de Secretarios del
Tribunal.

Áreas de Práctica
Actuaciones ante entidades administrativas
Acompañamiento y representación en procesos ante la
Superintendencia de Sociedades.
Acompañamiento y representación en investigaciones preliminares y
procesos administrativos sancionatorios ante la Superintendencia de
Sociedades.
Acompañamiento y representación en asuntos ante la
Superintendencia de Industria y Comercio.
Suscripción de conciliaciones voluntarias ante el Ministerio de Trabajo.
Acompañamiento y representación en investigaciones preliminares y
trámites administrativos sancionatorios ante el Ministerio de Trabajo.
Agotamiento de la vía gubernativa o actuación administrativa.
Peticiones.

Actuaciones ante
Centros de Conciliación
Acompañamiento y representación
en conciliación prejudicial y
extrajudicial
Acompañamiento en el proceso de
designación de apoyo.
Representación en trámite de
recuperación empresarial
(insolvencia)

Arreglo Directo
y Transacción
Negociación y
elaboración de acuerdos.

Capacitación
Nuestros clientes cuentan con un servicio
integral, en el que además de encontrar asesoría
preventiva y/o resolución de conflictos, también
reciben capacitación en diferentes temas de
gestión de personal, derecho empresarial y
temas de actualidad.

Servicios
Asesoría Permanente
Este tipo de asesoría incluye:
Asesoría Empresarial.
Auditoria Legal.
Capacitación.
Tarifa preferencial para representación judicial,
trámites administrativos y MASC.

Asesoría Especializada
Pensada para aquellos que requieren asesoría o
acompañamiento en un caso específico.

Negociaciones y Acuerdos
Acompañamos a nuestros clientes en procesos
de negociación y elaboramos los documentos
legales para la realización del negocio o
terminación del conflicto.

Capacitación
Brindamos capacitación en derecho para no
abogados, capacitamos personal de la empresa
en temas de gestión de personal, derecho
empresarial y temas de actualidad legal.

Conceptos Jurídicos

Elaboramos conceptos jurídicos en temas de
derecho laboral y comercial.

Contáctanos
Calle 10 #4-40 Of. 701,
Cali-Colombia
info@raoasociados.com
www.raoasociados.com

