


Presentación área jurídica

Convenio CCE-Taborda Abogados



Alcance del Convenio

● Asesoría 360º a la CCE y sus afiliados en temas de derecho de la empresa

● Organización del comité jurídico de afiliados de la Cámara.

● Boletín quincenal de novedades jurídicas.

● Capacitaciones periodicas sobre temas de actualidad jurídica.



Asesoría 360º

Alcance: (i) Asuntos comerciales, corporativos y
contractuales, (ii) asuntos regulatorios, (iii) asuntos
tributarios, (iv) asuntos en materia de seguros, (v) asuntos
en materia de derecho del consumo y derecho de la
competencia; (vi) asuntos laborales y de seguridad social,
(vii) asuntos en materia de servicios públicos, (viii) asuntos
en materia de contratación pública y privada.



Asesoría 360º

ASESORÍA LEGAL 360º TABORDA ABOGADOS.
Temas incluidos Temas no incluidos

• Consultas y conceptos en
temas de derecho de la empresa
(comercial, corporativo, tributario,
regulatorio, laboral, ambiental,
consumo etc.).
• Apoyo en la Proyección de
documentos (contratos,
conceptos, presentaciones,
comunicaciones, reglamentos y
políticas etc.).

• Procesos judiciales, 
extrajudiciales, administrativos y/o 
arbitrales.
• Trámites directos ante 
entidades públicas o privadas.
• Procesos de debida 
diligencia.
• Procesos de transformación o 
modificación corporativa, 
insolvencia y/o reorganización y/o 
reestructuración de pasivos.
• Cualquier acto que implique 
otorgar un poder a la Firma o a sus 
abogados para actuar.



Comité 
jurídico

El comité es un espacio de reunión y discusión con las áreas
legales de las compañías afiliadas, con el fin de identificar
espacios de intervención gremial (p.e. participación a través
de comentarios en proyectos de regulación).

Alcance: Apoyar desde una perspectiva jurídica la gestión
gremial de los afiliados. Dentro de estas actividades se
puede: (i) apoyo a intervenciones desde el gremio ante
entidades públicas frente a los temas de interés, (ii)
seguimiento y apoyo a la intervención en agendas
regulatorias en los temas de interés desde el gremio, (iii)
coordinación de espacios de discusión entre los integrantes
del gremio en temas de su interés.



Comité jurídico CCE
Cronograma propuesto comité jurídico CCE

Sesión Fecha Temática propuesta

Octubre Viernes 9 Sesión inicial: presentación de 
equipos.

Noviembre Viernes 13 Revisión agenda regulatoria 
2021

Diciembre Viernes 11 Sesión cierre de año.

Febrero Viernes 12 Presentación agenda y 
planeación 2021



Boletín 
Jurídico

Alcance: (i) Divulgación de novedades jurídicas en temas de
derecho de la empresa, (ii) propuesta de espacio de opinión
para los afiliados de la cámara para su conocimiento (iii)
novedades en materia normativa que se encuentre en
consulta en las principales entidades relacionadas con las
actividades de los afiliados (p.e. Minenergía, MinComercio,
Min Trabajo, UPME, CREG etc.). El boletín se presentará
quincenalmente en un inicio.

Sin perjuicio de lo anterior, respecto de las normas en
consulta se divulgarán las novedades a la inmediatez posible
para poder atender los comentarios.



QUIENES SOMOS



• Somos una firma especializada en la prestación de servicios legales

para la Estructuración de Proyectos, Solución de Conflictos y la Gestión

Empresarial.

• Somos la experiencia y el conocimiento acumulado por nuestro

equipo de más de 30 años en la prestación de servicios legales en

diferentes industrias tales como: Oil&Gas, Energía, Transporte,

Infraestructura, Construcción, Retail y de Consumo Masivo, Servicios

Regulados, Entidades del Sector Público, Entidades del Sector Solidario,

Gestión Gremial entre otras.

• Somos un aliado facilitador para el desarrollo de los objetivos de

nuestros clientes en un marco de seguridad jurídica y eficiencia en la

gestión empresarial.



NUESTRA VISIÓN



• Creemos en la importancia de la gestión, transferencia
y apropiación del conocimiento (con una visión de
industria) para la administración del riesgo legal como el
elemento “clave” para el cumplimiento de los objetivos de
nuestros clientes.

• Creemos en la importancia de crecer en conjunto con
nuestros clientes, a fin de atender sus necesidades
conforme a lo demanda la dinámica de los mercados y las
industrias.

• Creemos en la necesidad de simplificar
estratégicamente, en un marco de seguridad jurídica, la
estructuración, desarrollo y consecución de los objetivos de
nuestros clientes.



NUESTRAS 
ÁREAS DE 

EXPERIENCIA

• Oil & Gas y Minería

• Servicios públicos y sectores regulados.

• Construcción.

• Retail y Consumo Masivo.

• Transporte.

• TI.

• Servicios de Outsorsing.

• Entidades del Sector Público.

• Sector Solidario.

• Protección al Consumidor.

• Resolución de conflictos.

• Seguros.

• Derecho de la Competencia.

• Contratación Pública.

• Reestructuraciones empresariales.



NUESTRAS 
ÁREAS DE 

EXPERIENCIA

Dentro de los casos de éxito en los que han participado nuestros abogados en el pasado podemos destacar entre otros:

- Asesoría en el proceso de venta de Aeropuertos de Oriente S.A.S.

- Estructuración de contratos EPC y de construcción para la modernización de los aeropuertos de la red de
nororiente y acompañamiento permanente.

- Asesoría en la estructuración de una Iniciativa Privada para la modernización de los aeropuertos de San Andrés
y Providencia.

- Proceso de restitución de inmuebles arrendados en concesión aeroportuaria por valor estimado de
COP$1.500.000.000

- Asesoría en caso de reestructuración de créditos en el sector de servicios por valor de COP$50.000.000.000.

- Asesoría permanente en temas regulatorios y de construcción a desarrollador de proyectos solares fotovoltaicos
(1 MW instalados aprox)

- Estructuración de Contratos EPC, de O&M, de Conexión y de Leasing operativo por 25 años, así como el
esquema de garantías para proyecto solar de 200 kW aprox en la ciudad de Neiva.

- Asesoría en el due diligence y closing de la operación a través del cual se dio la entrada de un nuevo accionista
para JMalucelli Travelers (Aseguradores).

- Asesoría permanente en asuntos corporativos, laborales y de cumplimiento a cooperativa con más de 700
afiliados.

- Asesoría a empresa de servicios aeroportuarios en licitación para el Aeropuerto Internacional ”El Dorado”

- Asesoría permanente a entidad estatal del orden nacional en temas de regulación de servicios públicos y
competencia.

- Estructuración de contrato EPC para la construcción de una granja solar fotovoltáica en el Departamento del
Meta.

- Estructuración de acuerdos de comercialización de seguros y de garantías suplementarias, Estructuración en
contratos de reaseguros.

- Negociación de contratos de prestación de servicios por valor de 2 millones de dólares.



ALGUNOS DE 
NUESTROS CLIENTES

Empresa dedicada al desarrollo de plantas de generación solar. Asesoría legal 
en temas regulatorios, corporativos, contractuales, inmobiliarios, tributarios y 

laborales en diferentes proyectos que adelanta la compañía. 
www.sunnyapp.com

Empresa Española dedicada al desarrollo de soluciones de ingeniería para 
puertos y aeropuertos. Asesoría legal en temas de contratación pública y 

privada para Adelte Servicios Colombia. www.adelte.com

Gremio que agrupa 70 empresas (construcción consumo masivo, servicios 
entre otros)  dedicadas al desarrollo de proyectos de impacto en la lucha en 
contra del cambio climático. Capacitación a los afiliados al gremio en temas 

regulatorios y tributarios sobre negocios verdes, sustentabilidad, lucha contra 
el cambio climático y aspectos ambientales. www.accionclimatica.net

Gremio que agrupa 44 empresas proveedoras de bienes y servicios para el 
sector eléctrico. Capacitaciones periódicas sobre temas de actualidad de 

interés del gremio. www.ccenergia.org.co

http://www.sunnyapp.com/
http://www.adelte.com/
http://www.accionclimatica.net/
http://www.ccenergia.org.co/


ALGUNOS DE 
NUESTROS CLIENTES

Entidad cooperativa con más de 700 afiliados y 21 años en el mercado 
dedicada a la prestación de servicios de recreación, ahorro y vivienda para los 

afiliados. Asesoría legal permanente en temas corporativos, regulatorios, 
laborales y litigiosos. www.uniondeprofesionales.coop

Grupo empresarial conformado por varias organizaciones tales como: 
Constructora Neiva la Nueva, Colme, Palma Tropical entre otras con más de 46 

años en el mercado. Asesoría legal en la estructuración y ejecución de un 
contrato EPC, contrato de O&M, Contrato de Leasing operativo y esquema de 

garantías para la planta de generación de energía solar del complejo 
empresarial Prohuila (200 kW aprox). www.prohuila.com

Estudio de branding y comunicación de marca dedicado al desarrollo de 
proyectos audiovisuales para cine, televisión y campañas corporativas. 

Asesoría legal en temas de propiedad intelectual, corporativos, contractuales, 
y tributarios. www.blummbrand.com

Empresa española del sector de la infraestructura, con más de 35 años en el 
mercado español y establecida en Colombia desde el 2017, dedicada al 

desarrollo de obras de ingeniería civil (carreteras, sistemas de acueducto y 
saneamiento básico). Asesoría permanente en toda la operación en Colombia. 

www.joca.es

http://www.uniondeprofesionales.coop/
http://www.prohuila.com/
http://www.blummbrand.com/
http://www.joca.es/


ALGUNOS DE 
NUESTROS CLIENTES

Cadena hotelera de amplia trayectoria en Colombia, cuenta con nueve hoteles 
en las principales ciudades del país. Asesoría en temas corporativos y de 

consumo. https://www.movichhotels.com/es/

AR ONE SOLUTIONS AND DEVELOPMENT S.A.S. Es una empresa dedicada al 
desarrollo de soluciones IT. Asesoría en asuntos regulatorios y contractuales. 

http://www.arsolution.co

Marketplace dedicado a poner en contacto grandes proveedores de materiales 
de construcción con demandantes de los mismos. A través de analítica de 

datos identifica las preferencias y necesidades de los usuarios haciendo más 
eficiente y menos costoso el proceso de adquisición de insumos. Asesoría en la 

operación general de la compañía. 
https://hometuls.co/

Empresa dedicada a prestar servicios de litografía a gran escala, aplicaciones 
móviles y diseño publicitario. Asesoría en asuntos contractuales. 

https://www.litocentral.com.co/

https://www.movichhotels.com/es/
http://www.arsolution.co/
https://hometuls.co/
https://www.litocentral.com.co/


ALGUNOS DE 
NUESTROS CLIENTES

Compañía del sector fintech dedicada a proveer soluciones de analítica de 
datos y comercio electrónico. Asesoría permanente en la operación de la 
compañía en temas de derecho de los negocios. También asesoramos a la 

compañía en el proceso de capitalización que realizó una de las cooperativas 
más grandes del país.

Compañía dedicada la provisión (diseño, construcción, operación y 
mantenimiento) de soluciones energéticas a partir de tecnología solar. 

Asesoría permanente en la operación de la compañía en temas de derecho de 
los negocios. http://greencolenergy.com/

Compañía venezolana dedicada al suministro de soluciones de energía esencial 
utilizando equipos de tecnología de punta

y probada calidad. Proporcionan asistencia técnica, diseño, capacitación, 
instalación y prestación servicio especializado de posventa. Asesoría en 

renegociación de contrato de suministro con ISA.  

https://www.intelecglobal.com/

Constructora Colombiana dedicada a proyectos de acueducto y 
alcantarillado y tratamiento de aguas. Asesoría permanente en temas 

de derecho de los negocios

http://greencolenergy.com/
https://www.intelecglobal.com/


ALGUNOS DE 
NUESTROS CLIENTES

Empresa domiciliada en estados unidos dedicada a la provision de soluciones
de almacenamiento de energía. Asesoría permanente en temas de derecho de 

los negocios https://www.cabansystems.com/es

Compañía dedicada a la provision de soluciónes de energia solar. Asesoría en
la estructuración de contratos.

https://www.enexaenergy.com/

https://www.cabansystems.com/es
https://www.enexaenergy.com/


ALGUNOS DE 
NUESTROS CLIENTES

En adición a lo anterior nuestro equipo ha prestado asesoría a personas 
naturales y empresas en consultas específicas en temas de propiedad 

intelectual, gobierno corporativo, impuestos, contratos de distribución, 
derecho de la competencia y regulación de los servicios públicos y 

minería.



QUIENES SOMOSNUESTRO EQUIPO



Nuestro Equipo

• Óscar Mauricio Taborda - Perfil: Abogado, con maestrías en derecho económico y en
economía. Profesor de posgrado en la U. Javeriana. Su experiencia se enfoca en consultoría y
litigio en derecho administrativo regulación y estructuración de proyectos de infraestructura, así
como en derecho comercial, corporativo y en derecho de la competencia. Industrias: Oil&Gas y
Minería, Servicios Públicos y Sectores Regulados, Transporte y Construcción, Sector Solidario
E-mail: omtabordav@tabordaabogados.com.co

mailto:omtabordav@tabordaabogados.com.co


Nuestro Equipo

• Gina García Buitrago - Perfil: Abogada, con especializaciones en derecho administrativo y
en derecho constitucional. Su experiencia se enfoca en litigio civil/comercial, administrativo,
constitucional y laboral. De igual modo, realiza capacitaciones periódicas en materia de
fortalecimiento de relaciones laborales al interior de las compañías. Industrias: Sector
Público, Retail y Consumo Masivo, Sectores Regulados, Servicios de Outsorsing y Sector
Solidario. E-mail: ggarcia@tabordaabogados.com.co

mailto:ggarcia@tabordaabogados.com.co


Nuestro Equipo

Humberto Suárez Gómez - Perfil: Abogado de la Universidad de La Sabana, LLM en Derecho y

Tecnologías de la Información de la Universidad de Estocolmo, especialista en Regulación y Gestión de

las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con 15 años de experiencia

profesional. Su experiencia se enfoca en la atención de clientes locales y extranjeros en proyectos de

tecnología y ha brindado soporte legal a grandes empresas del sector tecnológico. E-mail:

hsuarez@tabordaabogados.com.co

mailto:hsuarez@tabordaabogados.com.co


Nuestro Equipo

• Iván Montenegro- Perfil: Abogado, con especialización en derecho de sociedades y
actualmente cursando especialización en derecho financiero. Su experiencia se enfoca en
asuntos comerciales y de seguros. Ha trabajado al interior de algunas de las aseguradoras más
importantes del país así como en una de las firmas de abogados más importantes a nivel
nacional. E-mail: imontenegro@tabordaabogados.com.co

mailto:ggarcia@tabordaabogados.com.co


Nuestro Equipo

• Vivian Sánchez Cipagauta- Perfil: Abogada, con especialización en derecho de seguros y
en derecho comercial de las Universidades Javeriana y Andes respectivamente. Su
experiencia se enfoca en temas comerciales y de seguros. En el pasado ha sido directora
jurídica y secretaria general de JMalucelli Travelers Seguros S.A. E-mail:
vianches@tabordaabogados.com.co

mailto:vianches@tabordaabogados.com.co


Nuestro Equipo

• Para determinadas asesorías, contamos con el apoyo de consultores externos en
temas tales como: contabilidad de impuestos, gestión social y ambiental, ingeniería
estructural entre otros.



• Nuestro principal interés – en adición a la atención de
contingencias - es la consecución conjunta de los
objetivos de nuestros clientes, trabajando de la mano de
cada una de las áreas o unidades de negocio, a efectos de
identificar el riesgo legal asociado a las actividades del
cliente, de modo tal que, podamos proponer, gestionar y
transferir mecanismos idóneos y costo-eficientes para la
administración del riesgo legal, derivando así en una cultura
de prevención y cumplimiento que permita a nuestro cliente
encauzar sus recursos en la realización de sus proyectos.



• Queremos ser los aliados estratégicos de nuestros
clientes en la realización de sus proyectos y objetivos,
razón por la cual, nuestras propuestas de gestión pretenden
no solo adaptarse a sus necesidades y capacidades de
nuestros clientes, sino igualmente, y aún más importante,
integrarse al conocimiento de los objetivos y
funcionamiento de nuestros clientes dejando el rol de un
asesor externo, para ser un integrante más del equipo de
trabajo.



Sus objetivos son los nuestros

GRACIAS
info@tabordaabogados.com.co
www.tabordaabogados.com.co

mailto:info@tabordaabogados.com.co

