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Somos un grupo de asesores jurídicos especializados al servicio de empresarios,  cuyo 
objeto es garantizar mediante la atención oportuna, responsable y eficaz  la seguridad 
jurídica que su empresa necesita.

Contamos con  amplia experiencia en asesoría legal integral.

¿Quienes Somos?



Nuestros Servicios

La Empresa y
el Empresario

Fiscalización
UGPP

Derecho Laboral y 
Seguridad Social

Proceso de 
Cobro Coactivo

Proceso de 
Determinación

Proceso  
Sancionatorio



FORTIORI ABOGADOS acompaña a su empresa en la asesoría 
y representación en  los proceso de fiscalización ante la  Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social UGPP.

Ficalización UGPP



Proceso de 
Determinación

Proceso de 
Cobro Coactivo

Proceso  
Sancionatorio

- Respuesta acciones persuasivas.
- Requerimiento de Información.
- Respuesta al Requerimiento para Declarar y/o Corregir.
- Recurso de reconsideración contra la Liquidación Oficial.
- Solicitud facilidad de pago.
- Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
- Revocatoria directa.

- Interposición excepciones contra el mandamiento de pago.
- Recurso de reposición contra resolución que resuelve excepciones.
- Levantamiento de medidas cautelares (embargo).
- Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

- Respuesta a pliego de cargos.
- Recurso de reconsideración frente a la resolución sancionatoria.
- Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
- Revocatoria Directa.
- Capacitaciones.



La Empresa y el Empresario

FORTIORI ABOGADOS brinda asesoría jurídica integral  

especializada a la empresa y al empresario a fin de dar solución y 

manejo de todos los asuntos y necesidades de la organización 

empresarial para responder a los retos que la economía global exige.
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Derecho de Sociedades

Procesos concursales y 
reorganización de la empresa 

Responsabilidad Social de la 
Empresa 

Asesoría en constitución de 
Pólizas

07

Registro de Marcas

Títulos Valores

Registro nacional de bases 
de datos

Contratación Mercantil, 
Responsabilidad Contractual

Capacitación para la prevención de lavado 
de activos, financiación del terrorismo y 
reportes a la UIAF

Arbitraje y otros medios alternativos de 
solución de conflictos del Derecho Privado 
MASC

Derecho del Consumo 
(Protección al consumidor)

Derecho de la competencia

Recuperación de cartera 
pre-jurídica y jurídica

Este servicio comprende:



Derecho Laboral y Seguridad Social

FORTIORI ABOGADOS acompaña y asesora a su empresa frente a las 

relaciones laborales que surgen entre EL EMPRESARIO Y EL 

TRABAJADOR, garantizando el cumplimiento de la normatividad 

laboral vigente con el objetivo de consolidar, proteger y blindar 

jurídicamente su empresa, mediante nuestro equipo interdisciplinario.
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Asistencia legal  integral y 
permanente

Capacitaciones laborales

Régimen salarial y prestacional

07
Asesoría, implementación y 
actualización del Reglamento 
Interno de Trabajo
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Implementación Proceso 
disciplinario 

Proceso Sancionatorio SENA

Representación Jurídica en 
Procesos Laborales

Este servicio comprende:



Asistencia Legal Permanente

Es un servicio de consultoría que ofrece apoyo a todas las 
necesidades jurídicas de su empresa que requieren del apoyo 
permanente de un abogado en las diferentes áreas del  derecho.

Atención telefónica y vía mail permanente para resolver consultas, y dos 
(2) visitas mensuales.
Apoyo en el cobro de cartera pre-jurídica.
Asesoría en cobro y pago de incapacidades.
Implementación de políticas de desalarización.
Acompañamiento en la realización de indemnizaciones, liquidaciones, 
despidos, procedimientos disciplinarios, etc.
Asesoría en temas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos 
Laborales, derecho societario, prevención contra el lavado de activos, 
responsabilidad civil contractual y extra contractual
Revisión y corrección de documentos, contratos civiles, comerciales y de 
trabajo, estatutos, actas de asamblea y juntas directivas, reglamento 
interno de trabajo, políticas corporativas, etc.
Elaboración de conceptos jurídicos en todas las áreas del derecho.

Nuestra asesoría cubre, entre otros:



Recuperación de Cartera y Cobro Jurídico

Cobranza 
Preventiva

Cobranza 
Administrativa

Cobranza 
Pre - Jurídica

Cobranza 
Jurídica

Se realizará para 
obligaciones que no se 
encuentren vencidas 
con el objeto de 
recordar el próximo 
pago.

Se realizará para 
aquellas obligaciones 
desde el primer día de 
mora y hasta los 30 días 
de vencida

Se realizará entre el día 
31 y el día 60 de 
vencimiento o hasta 
iniciar el cobro jurídico.

Se realizará a partir del día 
61 de mora.
Se procederá a entablar un 
proceso ejecutivo que 
permita la obtención de 
medidas cautelares, con el 
fin de llegar a la 
recuperación de las 
obligaciones pendientes 
de pago en el menor 
tiempo posible.



www.fortioriabogados.com

Fortiori Abogados
Especialistas en Derecho Empresarial y Laboral

314 476 09 99         3418274 

contactenos@fortioriabogados.com        Cra 6 #10-42 oficina 512 Bogotá


