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Áreas de Práctica
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Asesoría y consultaría 
interdisciplinaria e integral que 
marca “rumbos estratégicos”
para su empresa, dentro
de su cultura organizacional

Derecho 
Laboral 

Corporativo



Áreas de Práctica

RUA ABOGADOS & CONSULTORES® es especialista en el manejo de las relaciones laborales, acompañando a los

departamentos corporativos en los diferentes procesos organizacionales estratégicos y tácticos asociados a la gestión

del talento humano. En esta área presta asesoría y consultoría, entre otros, en los siguientes aspectos:

Derecho Laboral Corporativo

• Asesorar a la empresa en el esquema de gestión del talento humano acorde a la

estrategia corporativa empresarial.

• Diseño de estructuras salariales fijas, variables, beneficios extralegales,

incentivos emocionales que logren la fidelización del colaborador, la rentabilidad

y productividad en la compañía.

• Asesoría en el trámite de novedades laborales como preavisos, renovaciones,

terminaciones con justa causa, suspensiones, sanciones disciplinarias, entre

otras.

• Saneamiento de relaciones laborales anteriores.

• Elaboración, desarrollo y terminación de contratos de trabajo para niveles

especializados de Dirección, Manejo y Confianza, personal administrativo,

operativo y comercial.



Áreas de Práctica

Derecho Laboral Corporativo

• Acompañamiento en los procesos de negociación, en las diferentes

etapas legales, con colaboradores de alta complejidad y

organizaciones de trabajadores.

• Representar a la empresa contratante en procesos administrativos y

de conciliación ante el Ministerio del trabajo.

• Representación en procesos originados por acciones tutela

laborales, especialmente fueros de estabilidad laboral reforzada,

procesos de rehabilitación, reubicación y reincoporación,

prepensionados, fuero de maternidad y paternidad, debido proceso,

entre otros.



Áreas de Práctica

Derecho Laboral Corporativo

• Asesoría preventiva en materia de seguridad social integral y

subsistemas de salud, pensión y ARL.

• Elaboración de debida diligencia en los esquemas de aportes de

los trabajadores de la empresa, implementando estrategias que

permitan optimizar recursos.

• Asesoría en procesos administrativos sancionatorios adelantados

por la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales-UGPP.

• Asesoría en recobros ante las EPS, ARL, AFP y FOSYGA.

• Asesoría y acompañamiento en la respuesta a requerimientos de

entidades de control de las obligaciones al sistema de seguridad

social integral.

SEGURIDAD SOCIAL

RUA ABOGADOS & CONSULTORES® es especialista en el manejo de las relaciones laborales, acompañando a los

departamentos corporativos en los diferentes procesos organizacionales estratégicos y tácticos asociados a la gestión del

talento humano. En esta área presta asesoría y consultoría, entre otros, en los siguientes aspectos:


