
GRILLO CORREA

CONSULTORÍAS S.A.S



QUIÉNES 

SOMOS?



Nuestra Compañía:

La sociedad fue creada en el año 2014 para brindar CONSULTORIAS INTEGRALES en derecho de aduanas,

transporte y seguros a todos aquellos actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior, tales como

transportadores, importadores, exportadores, agentes de carga, agentes de aduanas, aseguradoras etc.,

combinando la perspectiva jurídica y la operativa.

Misión:

Somos una firma conformada por abogados especializados en la consultoría a empresas que se dedican a realizar

operaciones de comercio exterior, analizando y sugiriendo ajustes a los procesos de la cadena logística, con el fin

de blindar sus operaciones comerciales y los efectos jurídicos de las mismas.

Visión:

En 2022 seremos reconocidos, local e internacionalmente, como el principal aliado estratégico de las empresas que

realizan operaciones de comercio exterior, por su plataforma de servicios, la calidad de la misma y la idoneidad de

sus consultores.



Política de calidad:

GRILLO CORREA CONSULTORÍAS S.A.S. se compromete a prestar servicios integrales de

calidad, cumpliendo con la oferta pactada para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente;

mejorando continuamente los procesos, las competencias del talento humano y el manejo adecuado

de los recursos para alcanzar la solidez y sostenibilidad de la organización.

Valores:

 Honestidad

 Ética

 Eficiencia

 Responsabilidad

 Respeto

 Confidencialidad

Pilares de servicio:

 Criterio Jurídico

 Conocimiento Operativo

 Innovación

 Conciliación

 Resolución de conflictos



NUESTRO 

EQUIPO DE TRABAJO 

E INSTALACIONES 



El perfil profesional de la fundadora y representante legal Dra. Adriana

Grillo Correa, es la acreditación académica como abogada titulada de

la Universidad Libre de Colombia, especialista en logística y comercio

nacional e internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se ha

desempeñado como presidente del comité de operadores de

transporte multimodal de FITAC, como vicepresidente de aduanas y

comercio exterior, como miembro del consejo directivo y como

presidente de la comisión académica del Instituto Colombiano de

Derecho tributario y aduanero ICDT, actualmente es miembro de la

junta directiva del Colegio de Abogados del Transporte, miembro del

comité técnico de carga de la Asociación Latinoamericana de

suscriptores de Marine ALSUM.

Posee experiencia de veintitrés (23) años en derecho de aduanas,

seguros y transporte, coautora del libro “Comentarios a la regulación

aduanera”, par evaluador, panelista, conferencista y docente.”



Contamos con el apoyo de

abogados ubicadas en las ciudades

más importantes del país, lo que

nos permite atender de manera

eficiente nuestros clientes. Ellos

son dependientes corresponsales

en las ciudades de Cali, Cartagena,

Buenaventura, Barranquilla,

Medellín y Santa Marta, quienes se

encargan de todos los trámites que

surgen en estas ciudades.

Complementan nuestro equipo con asistentes capacitados, quienes se encargan permanentemente

de la comunicación entre clientes y nuestra firma para responder a sus inquietudes y necesidad.

Contamos con nuestras propias instalaciones dotadas de la última tecnología informática y de

comunicaciones, ubicadas en la calle 127 A No. 7 -19 Oficina 212 B Teléfono 8 05 12 79 en Bogotá.



NUESTROS SERVICIOS

Y PRODUCTOS



NOS TRANSFORMAMOS 

EN PROVEEDORES 

ALTERNATIVOS 

DE SERVICOS LEGALES



Este modelo pertenece a una de las líneas de nuestra organización, con el que esperamos ser su PROVEEDORES

ALTERNATIVOS DE SERVICOS LEGALES, funciona para organizaciones con alta operatividad jurídica, con este servicio

buscamos abastecer las empresas en tres sentidos:

1. Contamos con equipos internos integrados por asistentes legales, éstos desarrollan tareas simples como poderes, trámites

notariales, elaboración de respuestas a requerimientos, cobros de cartera pre jurídica, constitución de una sociedad, etc.

2. También desarrollamos tareas que implican mayor complejidad como estructurar procesos jurídicos, representación judicial o

extrajudicial, emisión de conceptos, etc.

3. Somos una opción para proyectos específicos que requieran acompañamiento de abogados por una temporada

determinada.

Beneficios de estos servicios:

• Cuando nuestra firma se encarga de estas labores, esto redunda en reducción de costos de los departamentos jurídicos.

• Nuestro equipo realiza sus labores de manera virtual desde trabajo en casa o desde nuestras instalaciones.

• Los honorarios se negocian por anticipado, así usted sabe cuál será el valor de las labores contratadas.



SERVICIOS 

PARA OPERADORES 

DE COMERCIO EXTERIOR



AREA JURÍDICA ADUANA, TRANSPORTES Y SEGUROS: 

Tenemos estructuradas diferentes tipos de consultorías así:

1. De carácter permanente .

2. Especifica.

3. Consultas escritas o presenciales.

4. Auditorias de programas de seguros.

5. Auditorias de los procesos legales según el tipo de empresa para

cumplimiento de las disposiciones de la DIAN y el MINISTERIO DE

TRANSPORTE.

6. Consultoría prepagada a través de plataforma virtual.



Nuestra consultoría permanente atiende en forma integral lo siguiente:

 CONSULTORIA JURÍDICA:

Atención y acompañamiento jurídico permanente que
comprende la atención de consultas, elaboración de
documentos y trámites

 ENTREGA Y SOCIALIZACION DE UNA LISTA DE
CHEQUEO LEGAL:

En desarrollo de nuestra labor hemos evidenciado las
necesidades desde el punto de vista legal y operativo
de nuestros clientes, por lo que creamos una lista de
chequeo que contiene procedimientos legales y se
implementa de manera preventiva

 AGOTAMIENTO DE SEDE ADMINISTRATIVA :

Elaboración de contestaciones de todo tipo de
requerimientos y/o actos administrativos emitidos
por la DIAN y MINISTERIO DE TRANSPORTES.

 RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL 
CONTRACTUAL Y  EXTRACONTRACTUAL: 

Atención prejudicial y judicial de reclamaciones por temas
de afectación de la carga o daños a terceros o
subrogaciones de compañías de seguros.

 CONFERENCIAS TÉCNICAS SOBRE NORMATIVIDAD Y 
LEGISLACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR.



En consultoría especifica los temas de mayor consulta y donde 

tenemos basta experiencia son:

Procesos de Aprehensión y decomisos.

Dinámica de las empresas frente a registro nacional de carga (RNDC) y SICE TAC.

Reclamaciones por siniestros ante responsables o aseguradoras.

Para los transportadores, agentes de carga, operadores de transporte multimodal

realizamos auditorias, ajustes y consultorías respecto a: REPORTES DE CARACTER

LEGAL ANTE LOS ENTES DE CONTROL, ESTRUCTURA LEGAL DE LOS

DOCUMENTOS OPERATIVOS, ESTRUCTURACION DE CONTRATOS CON

PROVEDORES Y CLIENTES PARA PROTEGER LA OPERACIÓN, ESTRUCTURA

DOCUMENTOS COMERCIALES, AUDITORIA PROGRAMAS DE SEGUROS.



SERVICIOS 

PARA EL SECTOR 

ASEGURADOR



Nuestro servicios para el sector asegurador (Reaseguradores, aseguradoras, corredores e intermediarios de

seguros) todo desde la perspectiva del comercio exterior se encamina a las PÓLIZAS DE TRANSPORTE –

LOGÍSTICA Y DISPOSICIONES LEGALES:

AREA JURÍDICA:

 Acompañamiento jurídico a clientes ante

siniestros para establecer la cadena de

responsables y distribuir las perdidas.

 Acompañamiento jurídico en procesos de

ajuste para que se realicen indemnizaciones

adecuadas en derecho.

 Recobro de siniestros en las áreas en el área

de transportes, seguros generales y

automóviles, ya sea en forma directa a los

terceros, o a través de la aplicación de los

convenios suscritos entre compañías.

AREA DE SUSCRIPCIÓN:

En el área de suscripción y comercial se ofrece:

 Revisión jurídica en la suscripción de un negocio pero con

perspectiva operativa.

 La implementación de valores agregados desde la perspectiva

jurídica a los clientes de las pólizas de transporte.

 Consultas a través de plataforma virtual o telefónica en el área

operativa o ante un siniestro

 Auditoria de los procesos legales para cumplir requisitos ante la

DIAN y MINISTERO DE TRANSPORTE y política de

aseguramiento

 Elaboración de manuales de suscripción de seguros de

disposiciones legales ante la DIAN

 Auditoria de los programas de seguros para ajustarlos a las

necesidades de la Logistica de los cliente.

 Talleres de suscripción para intermediarios y suscriptores en

transporte y disposiciones legales.



OTROS 

SERVICIOS



MATERIAS DEL DERECHO CON FIRMAS ALIADAS

Para mejorar la integralidad eje fundamental de la organización somos aliados de firmas de
abogados con quienes se maneja los temas:

 Derecho Tributario.
 Derecho Cambiario.
 Derecho Comercial.
 Derecho Penal.
 Derecho laboral.

HABILITACIONES, INSCRIPCIONES Y AUTORIZACIONES

Realizamos los trámites mencionados ante la DIAN y MINISTERIO DE TRANSPORTE según
corresponda para poder operar como agentes de carga, transportador, operadores de transporte
multimodal (OTM), deposito, operador económico autorizado (OEA), agente de aduanas etc.,
nuestro acompañamiento es efectivo y ágil.



PORTAFOLIO 

DE CAPACITACIONES



Régimen de tránsito 

(DTA, cabotaje, continuación de viaje, transbordo)

OBJETIVO: La capacitación se enfoca desde la normatividad aduanera, en el Decreto 1165 y la Resolución 0046 de

2019 (Con sus respectivas modificaciones), buscando generar conciencia en los asistentes, de la responsabilidad ante la

DIAN y la responsabilidad civil por la mercancía que asume la empresa con la ejecución del régimen, todo lo anterior

basado en la correcta operatividad que debe llevar a cabo la empresa, para no incurrir en hechos u omisiones que

generen sanciones, aprehensiones y siniestros.

DIRIGIDO A: Departamentos operativos, comerciales y jurídicos de las organizaciones

Transporte Multimodal – OTM

OBJETIVO: La capacitación se enfoca en establecer desde las normas internacionales y nacionales, cuál es la

responsabilidad civil contractual y extracontractual de este tipo de empresas, estableciendo la cadena de

responsabilidad por los actores involucrados como su aseguramiento, así mismo, se hace un repaso de la

responsabilidad desde la perspectiva aduanera.

DIRIGIDO A: departamentos operativos, comerciales, gerencia general y jurídicos de las organizaciones.



Contrato de transporte terrestre de carga 

OBJETIVO: La capacitación busca aclarar y confirmar los parámetros jurídicos del contrato, estableciendo

las responsabilidades frente a la carga (Código de comercio), a su vez, orienta sobre la responsabilidad

solidaria entre generadores, empresas, propietarios y conductores frente a terceros, así mismo, para la

protección de estas responsabilidades, se plantea una estructura de aseguramiento para los transportadores.

DIRIGIDO A: Departamento operativo, comercial, gerencia general y jurídicos de las organizaciones en

empresas de transporte, y al departamento de compras y jurídicos en empresas generadoras de carga.

Agenciamiento de carga ACI

OBJETIVO: La capacitación se enfoca desde la normatividad aduanera, en el Decreto 1165 y la Resolución

0046 de 2019, buscando generar conciencia en los asistentes, de la responsabilidad ante la DIAN y la

responsabilidad civil por la mercancía, todo lo anterior basado en la correcta operatividad que debe llevarse a

cabo en la empresa, para no incurrir en hechos u omisiones que generen sanciones, aprehensiones y

siniestros, además la capacitación se orienta en la obligación del registro nacional de carga RNDC.

DIRIGIDO A: Departamentos operativos, comerciales y jurídicos de las organizaciones



Responsabilidad en la cadena logística de cada uno de los actores que la 

integran.

OBJETIVO: La capacitación busca entregar conocimiento respecto al escenario de responsabilidad de los

actores de la cadena logística, desde la norma nacional o internacional aplicable, destacando la estructura

jurídica de los contratos entre ellos y el correcto aseguramiento de las operaciones, identificando los riesgos de

cada interviniente.

DIRIGIDO A: Departamentos de compras o de selección de proveedores y jurídicos de las organizaciones.

Registro nacional de carga  RNDC y SICE TAC

OBJETIVO: Entregar tanto a transportadores y generadores de carga (Importadores, exportadores, operadores

logísticos, agentes de carga, etc.) el marco normativo que impone la obligación de reporte.

DIRIGIDO A: Departamentos operativos, de compras o de selección de proveedores y jurídicos de las

organizaciones.



Pólizas de disposiciones legales ante la DIAN

OBJETIVO: Se analizan las obligaciones y los riesgos que se aseguran cuando se emite una póliza ante la

DIAN, basados en el régimen de aduanas, el Decreto 1165 y la Resolución 0046 de 2019, orientados en la

calificación del riesgo y en los aspectos jurídicos a surtir ante la efectividad de las garantías.

DIRIGIDO A: Departamentos técnicos, comerciales y jurídicos de aseguradoras, reaseguradores, corredores e

intermediarios de seguros.

Deficiencias en los ajustes que obstaculizan el ejercer la labor de recobro e 

instancias pre y judiciales de un recobro

OBJETIVO: Se basa en el proceso de análisis, investigación, teoría jurídica y acciones para adelantar el recobro

cuando un seguro ha sido efectivo, con énfasis en operaciones de comercio exterior, se establece así, las

responsabilidades de los actores involucrados y se diseña la estructura jurídica de reclamación según el tipo de

operación.

DIRIGIDO A: Ajustadores, departamentos de indemnizaciones y jurídicos de las aseguradoras.



NUESTROS

PRINCIPALES

CLIENTES






