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www.adrianagrillo.com   ¿Quiénes somos?

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. Esto, combinando la perspectiva jurídica y la operativa. 

Nuestra compañía

Somos una firma conformada por abogados 
especializados en la consultoría a empresas 

dedicados 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. 

Misión

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.

Visión
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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.

Política de calidad

• Criterio jurídico
• Conocimiento operativo

• Innovación
• Conciliación

• Resolución de conflictos 

Pilares de servicio

• Honestidad
• Ética

• Eficiencia
• Responsabilidad

• Respeto
• Confidencialidad

Valores
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La Dra. Adriana Grillo Correa es la fundadora y representante legal de nuestra 
compañía. Tiene 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. Además, 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, y del comité técnico de carga de la Asociación 
Latinoamericana de suscriptores de Marine ALSUM. 

Posee una experiencia de veinticinco (25) años en derecho de aduanas, seguros y 
transporte, es coautora del libro “Comentarios a la regulación aduanera” y 
“Comentarios al régimen de aduanas”. Además, sobresale como par evaluador, 
panelista, conferencista y docente. 

Adriana Grillo Correa
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NANCY BALAGUERA CARRILLO- Abogada con más de 4 años de 
experiencia y amplios conocimientos en el área de seguros, derecho de 
transporte y aduanas aplicable a los operadores de comercio exterior. 
Esta capacitada para la resolución de conflictos, sustanciación procesal y 
organización para la prevención de los riesgos jurídicos a los operadores 
de la logística nacional e internacional. Posee conocimiento y experiencia 
en litigios civiles y administrativos en ejercicio del derecho de seguros, 
aduanas y transporte.

VERÓNICA PATRÓN - Abogada egresada de la Universidad Rafael 
Urdaneta de Venezuela y especialista en Derecho Internacional del 
transporte de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con más de 
6 años de experiencia en el sector de comercio exterior dentro de las 
áreas de transporte, aduanas y seguros. Posee habilidades en el manejo 
y atención de requerimientos de entidades gubernamentales tales como 
Ministerio de Transporte, superintendencias entre otras.
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DANIELLA MARIA HERRAN NARVAEZ - Abogada egresada de la 
Universidad La Gran Colombia, Facultad de Derecho, con conocimiento y 
experiencia en mediación y mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos. Especializada en Derecho comercial de la Universidad 
Externado de Colombia, litigante en Derecho Administrativo, Derecho 
Civil, Comercial, y del Sector Transporte, con Master en Derecho 
Empresarial y Justicia de la Universidad de Valencia – España. 

ANYELY NIÑO MORA - Abogada con alto conocimiento en derecho comercial, 
societario y corporativo. Tiene más de 12 años de experiencia con trayectoria 
en transporte terrestre de carga, logística, mensajería, Courier, asesoría legal, 
requerimientos, investigaciones administrativas y judiciales. Es líder en 
revisión de licitaciones, contratación pública y privada. Además, posee 
experiencia en Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas y como Oficial de 
Cumplimiento. Igualmente cuenta con cualidades comunicativas en equipos de 
trabajo y entidades gubernamentales y de control.
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Contamos con el apoyo de abogados ubicados en las ciudades más importantes del país, lo que nos permite 
atender de manera eficiente a 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.

Nuestro equipo se complementa con asistentes 
capacitados en mantener una comunicación efectiva 

con el cliente para responder a sus inquietudes y 
necesidades.

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.
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Este modelo pertenece a una de las líneas de nuestra organización y 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. 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.

Nos transformamos en proveedores alternativos de servicios legales

Beneficios de estos servicios:
• Cuando nuestra firma se encarga de estas labores se reducen los 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.
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Áreas jurídica aduana, transportes y seguros:

Nuestras consultorías se estructuran de la siguiente manera:

1. De carácter permanente,
2. Específica,

3. Consultas escritas o presenciales,
4. Auditorías de programas de seguros,

5. Auditorías 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.

Servicios para operadores de comercio exterior
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Nuestra consultoría permanente atiende en forma integral lo siguiente:

Servicios para operadores de comercio exterior

• Consultoría jurídica:
Atención y acompañamiento jurídico permanente que 
comprende la atención de consultas, elaboración de 

documentos y trámites

• 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.

• Entrega y socialización 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 superintendencia, de y ministerio de transportes
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En consultoría especifica los temas de mayor consulta y donde tenemos basta experiencia son:

Servicios para operadores de comercio exterior

• 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.

• Matriz normativas para certificaciones

• 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.



Área jurídica:

• Acompañamiento jurídico a clientes ante la 
recepción de procesos sancionatorios por parte 

de la DIAN
• Acompañamiento jurídico en procesos de 
reclamación ante los diferentes actores de la 

cadena logística.

Área de suscripción:
En el área de suscripción y comercial se ofrece:

• Análisis aduanero de beneficios tributarios en 
las operaciones de importación

• Acompañamiento en la solicitud de planes 
especiales de importación

• Solicitudes de clasificaciones arancelarias
• Viabilidad y tramite de calificación como usuario 

industrial de bienes y servicios en zona franca.

Nuestros servicios para importadores, exportadores y agentes de aduanas se encuentra encaminados 
frente a la consecución de oportunidades y beneficios tributarios al momento de realizar las 

importaciones y/o exportaciones:

Servicios para importadores, exportadores, y agentes de aduanas 
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Servicios para operaciones e-commerce

Nuestros servicios para el sector postal, mensajería 
expresa, E-commerce

Área jurídica:
• Acompañamiento jurídico a clientes

• Acompañamiento jurídico investigaciones
• Capacitaciones sector postal, mensajería expresa e-

commerce
• Consultoría, conceptos, revisión proyectos especiales, 

licitaciones.

Área de suscripción:
En el área de suscripción y comercial se ofrece:

• Habilitación ante MinTIC para prestar los servicios 
como operador postal y todas sus actividades 

recepción, clasificación, transporte y entrega de 
objetos postales.

• Régimen de protección de los derechos de los 
usuarios de los servicios postales, Estatuto 

consumidor.
• Atención de investigaciones administrativas por parte 

de la Superintendencia de Industria y comercio.
• Consultoría, revisión y apoyo en el Marco Jurídico del 

Comercio Electrónico y operaciones E-Commerce, 
pasarelas de pago, términos y condiciones de APP.

• Consultoría, revisión y apoyo en el marco jurídico de 
proyectos especiales –Licitaciones publicas y/o 

privadas
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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 – DIAN- :

Área 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.

Área 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 logística de los cliente.
• Talleres de suscripción para intermediarios y suscriptores en 

transporte y disposiciones legales.
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Servicios para intermediarios y/o  corredores de seguros

El servicio de acompañamiento a los intermediarios de 
seguros para los operadores del comercio exterior, se basa en 

la política preventiva del riesgos para el asegurado al 
momento de la suscripción de los contratos de seguros y en 

al tramitar los siniestro.
Con estos fines la firma pone al servicio de sus clientes 

intermediario o corredores de seguros las siguientes labores:

• Análisis desde el punto de vista jurídico y operativo de la 
suscripción de los contratos de seguros para los 

diferentes operadores del comercio exterior.
• Conocimiento de la operación de los asegurados como 

valor agregado en la aceptación de requisitos o garantías 
ante las compañías de seguros. 

• Experiencia en las fases de los procesos de 
indemnización adelantados por las compañías de 
seguros y terceros que actúan dentro del proceso. 

• Ajuste de los requisitos legales necesarios para la 
suscripción de pólizas de disposiciones legales para 

aseguramiento de operaciones de comercio exterior ante 
las autoridades aduaneras.

• Acompañamiento en la elaboración de contratos 
operativos para definición de responsabilidades en la 

cadena logística.
• Acompañamiento nuestros clientes ante las 
reclamaciones e intermediación por ocurrencia de un 

siniestro.
• Acompañamiento en los procesos de objeción de las 

reclamaciones ante la compañía de seguros.
• Recomendaciones y emisión de conceptos en los 

procesos de suscripción de póliza.
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Consultoría en derecho comercial

Nuestra firma en el área de derecho corporativo se permite presentar 
el siguiente portafolio de servicios, que constan de los siguientes: 

Sociedades
• Asesoría en constitución de sociedades, y registro mercantil.

• Acompañamiento en asambleas ordinarias y extraordinarias de la 
sociedad.

• Representación Judicial en Ley 1116 de 2006 (Ley de Insolvencia). 
• Asesoramiento en resolución de conflictos societarios.

• Disolución y Liquidación de sociedades.
• Constitución de sociedades.

• Reformas de los estatutos sociales (Reforma del contrato de 
sociedad).

• Fusión, Escisión y Transformación de Sociedades.
• Protocolización del Acta de Disolución de Sociedades.
• Protocolización del Acta de Liquidación de sociedad

• La transferencia de dominio sobre establecimiento de comercio, si 
así lo acuerdan las partes.

Contratos:
• Revisión y redacción técnica de contratos privados.

• Asesoramiento en temas pre-contractuales.
• Apoyo en temas de negociación con proveedores o en temas de 

incumplimiento contractual.

Registro de marcas:
• Análisis de marca para viabilidad de registro.

• Trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio para 
registro de marca.

• Acompañamiento y asesoramiento para registro de marca en 
territorio extranjero.

• Representación judicial en impugnación por rechazo de registro de 
marca. 

• Renovación de registro marcario.

Títulos valores:
❖Elaboración de títulos valores.

❖Revisión de cumplimientos de requisitos legales de títulos valores, de
acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y el Estatuto 

Tributario.
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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 Penal aduanero.

Habilitaciones, inscripciones y autorizaciones

• Empresas de Transporte
• Empresas de Mensajería
• Agentes Aduanero

• Operadores de comercio exterior 
• Agentes de carga

• Operadores de transporte multimodal (OTM)
• Depósito

• Operador económico autorizado (OEA)
• Agente de aduanas etc.



Contrato de transporte terrestre de carga

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

Registro nacional de carga RNDC y SICE TAC

Beneficios tributarios en los procesos de importación y exportación

Pólizas de disposiciones legales ante la DIAN

Agenciamiento de carga ACI
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Régimen de tránsito (DTA, cabotaje, continuación de viaje, transbordo)

Transporte Multimodal – OTM
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¡Gracias!
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