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CONSULTORÍA EMPRESARIAL, PREVENCIÓN JURÍDICA Y 

REPRESENTACIÓN JUDICIAL. 

La presente propuesta está diseñada y enfocada en ofrecerle un servicio de 

consultoría, prevención jurídica y representación judicial en sus diferentes 

tipos de actividades y negocios con personas u organizaciones en su entorno 

social, con el fin de poner a su servicio la experiencia, la  trasparencia y el 

cumplimiento, de los servicios y conocimientos profesionales del derecho a 

su favor.  

Somos la Consultoría Jurídica especializada en brindar soluciones a sus 

necesidades legales en el momento y lugar que usted los requiera, 

previniendo riesgos jurídicos, representándolo y asistiéndolo en distintas 

dificultades que resultan de diferentes actividades personales y económicas.  

Nuestros servicios abarcan soluciones jurídicas en su vida personal, como 

en sus distintas actividades económicas. 

 

 ¿QUIENES SOMOS? 

Somos Quintero & Mateus Consultores Jurídicos, contamos con el 

conocimiento, la experiencia y el  mejor equipo de trabajo para brindarle la 

seguridad y confianza jurídica que usted necesita en su distintas actividades, 

realizando un trabajo en el tiempo y modo requerido por nuestros clientes. 

Nos mueven valores como el compromiso, la confianza, la honestidad en 

cada actuación que ponemos al servicio de nuestros clientes, realizando 

nuestro trabajo con profesionalismo, pasión, pertenencia para aportar lo 

mejor de nuestro conocimiento y experiencia. 

 

NUESTROS SERVICIOS Y SU UTILIDAD.  

NECESIDADES DEL SERVICIO: 

En la actualidad con el avance de la sociedad en aspectos como la 

tecnología, la ciencia, la cultura, la economía y sus diferentes formas de 

expresión, nos encontramos ante un Estado que impone más obligaciones y 

deberes a sus ciudadanos, siendo menester contar con una Consultoría 

Jurídica que se encargue de asesorarlo, protegerlo y representarlo en los 

distintos tipos de contacto y negocios que tiene con las personas con que 

interactúa. 



De esta manera usted obtiene en un solo lugar la orientación legal, integral 

y confiable de un equipo interdisciplinario de profesionales en el 

conocimiento de la ley, a su servicio.     

 

SERVICIOS PROFESIONALES 

Nuestros servicios se dividen en Consultoría Jurídica, Prevención de riesgos 

legales y Representación judicial ante distintos tipos de entidades privadas 

o públicas, como autoridades administrativas y judiciales abracando 

actividades en los siguientes campos del Derecho: 

DERECHO CIVIL Y FAMILIA: 

Consultoría y representación judicial en procesos de: 

• Responsabilidad civil contractual y extracontractual. 

• Compra-venta de muebles e inmuebles. 

• Pertenencias de muebles e inmuebles. 

• Sucesiones por causa de muerte. 

• Divorcios, liquidación y disolución de sociedad conyugal. 

• Derechos de dominio, posesión, uso y goce. 

• Realización de contratos de arrendamiento, mandato, comodato, 

mutuo, prenda, transacción, ente otros. 

• Resolución de contratos ante la Justicia. 

• Restituciones y Reivindicación de bienes. 

• Elaboración, contestación de demandas y representación como 

apoderado judicial ante los Jueces Civiles de la República. 

DERECHO COMERCIAL: 

Consultoría y representación judicial en procesos de: 

• Constitución de sociedades comerciales. 

• Cobro coactivo de cartera a nivel pre-jurídico y jurídico. 

• Cobro de cuotas de administración de Propiedades Horizontales. 

• Elaboración y cobro de títulos valores y títulos ejecutivos. 

• Elaboración de garantías hipotecarías, prendarias y personales. 

• Contratos de suministro, transporte, mutuo comercial, deposito, fiducia, 

comisión, preposición, entre otros. 

• Elaboración, contestación de demandas y representación como 

apoderado judicial ante los Jueces Civiles de la República. 

 

 



DERECHO EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES: 

Consultoría y representación judicial en procesos de: 

• Plan de salud obligatorio. 

• Cobertura familiar. 

• Atención Materna Infantil. 

• Incapacidades por enfermedades o accidentes de trabajo. 

• Licencias de maternidad y paternidad. 

• Reclamaciones de pensiones de vejez, sobrevivencia e invalidez ante 

fondos públicos y privados. 

• Reclamación de devolución de aportes ante fondos públicos y privados. 

• Reliquidación de pensiones. 

• Incrementos de pensiones. 

• Elaboración, contestación de demandas y representación como 

apoderado judicial ante los Jueces Laborales de la República. 

DERECHO LABORAL: 

Consultoría y representación judicial en procesos de: 

• Definición de vinculación mediante contrato de prestación de servicios 

o contrato laboral. 

• Procedimientos administrativos y disciplinarios para con sus 

trabajadores y contratistas. 

• Terminación y liquidación de contratos de trabajo o prestación de 

servicios. 

• Acuerdos de transacción por acreencias laborales. 

• Citaciones ante el Ministerio de Trabajo. 

• Contestación de derechos de petición, acciones de tutela y 

representación judicial ante Jueces de la República.  

• Representación y mediación en conflictos sindicales. 

• Despidos sin justa causa. 

• Liquidación de acreencias laborales. 

• Elaboración, contestación de demandas y representación como 

apoderado judicial ante los Jueces Laborales de la República. 

DERECHO CONSTITUCIONAL: 

Consultoría en procesos de: 

• Derechos de petición. 

• Habeas Corpus 

• Acciones de tutela. 

• Acción de Inconstitucionalidad. 

• Acción de cumplimiento. 

• Acción de grupo. 



• Acción popular. 

• Acción colectiva. 

• Elaboración, contestación de acciones constitucionales y 

representación como apoderado judicial ante los Jueces de la 

República. 

 

REPRESENTACIÓN ANTE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS COMO 

APODERADO JUDICIAL: 

Cuente con un profesional en el tema de su necesidad para que lo represente 

y defienda sus derechos. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Si quiere realizar alguna actuación judicial para consolidar o proteger algún 

un derecho, tenemos el equipo interdisciplinario de acuerdo a su necesidad, 

para que sea aconsejado en el momento oportuno para lograr una 

protección, consolidación o prevención de distintos tipos de aspectos en 

cualquier actividad que realice en temas como: 

• Derecho Constitucional. 

• Derecho Laboral y de la Seguridad Social. 

• Derecho Comercial 

• Derecho Civil. 

Los anteriores servicios tienen como fin ofrecerle la protección ante cualquier 

eventualidad que se presente tanto en su vida privada como persona natural 

y en su vida pública como persona jurídica, así como la prevención y la 

representación ante distintas entidades públicas, privadas y judiciales, 

evitando sanciones y otorgándole la seguridad y confianza del respaldo legal 

en múltiples áreas de su vida. 

 

PUEDE CONTAR CON NOSOTROS. 

En la actualidad no existe un plan de consultoría empresarial, prevención 

jurídica y representación judicial con la totalidad de servicios ofrecidos, 

evitando que usted en sus actividades como personal natural o jurídica, se 

encuentre desprotegida. 

El presente servicio jurídico es  una excelente inversión por las siguientes 

razones: 



1. Poder informarse con su consultoría jurídica de confianza, en el tema 

en que necesite prevención y representación en el momento, manera 

y lugar que usted lo requiera de manera permanente. 

2. Contar con un equipo profesional enfocado en sus necesidades. 

3. Asesorarse y que lo representen en el momento oportuno evitando 

demandas y sanciones. 

 

Para ampliar la información en el servicio de prevención y representación 

jurídica que usted requiera, no dude contactarnos a los números telefónicos 

(+57) 3112113148, (031) 371 7173 y al correo electrónico 

quinteromateusabogados@gmail.com.  

Estamos a su servicio, su felicidad y futuro es nuestro propósito y progreso. 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTERO & MATEUS 

CONSULTORES JURÍDICOS 

 


