


Somos un equipo 
multidisciplinario que trabaja por 
contribuir a la solución integral 

en la asesoría empresarial.

Fomentamos las buenas 
prácticas empresariales y 

potenciamos el crecimiento 
de las empresas.

Acompañamos los nuevos retos 
jurídicos que se presentan en 
nuestra sociedad con calidad, 

compromiso e innovación.

¿Quienes somos?



Nuestro equipo

Somos profesionales con experiencia en 
el sector privado, público y académico, 
lo cual permite contar con una visión 
integral de la verdadera labor del 
abogado en diferentes ámbitos.



Martín Emilio Ramírez

Abogado de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali, especialista en Derecho 
Comercial y MBA de la Universidad de los 
Andes.

Superintendencia de sociedades: Asesor Delegatura de 
Inspección Vigilancia y Control, Coordinador Grupo de 
Conglomerados, Asesor Superintendente de Sociedades.

Gerente jurídico de Saludcoop EPS – OC en Liquidación.

Asesor de Presidencia de la Confederación de Cámaras 
de Comercio – Confecámaras.

Docente Universidad Javeriana de Cali



Juan Diego Guzmán

Abogado de la Universidad ICESI de Cali, 
especialista en Derecho Comercial de la 
Universidad Externado de Colombia.

Consultor en gestión de diversas compañías 
del sector real y financiero en Colombia, 
Argentina, México y Perú.

Experiencia asesorando compañías de 
diversos tamaños en temas corporativos, 
contractuales y concursales.

Conciliador en derecho de la cámara de 
comercio de Cali



Juliana María Giraldo
Abogada de la Universidad Javeriana, especialista 
en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana 
y Master en Derecho Deportivo.

Fue directora del Centro de Conciliación, 
Arbitraje y Amigable Composición de la 
Cámara de Comercio de Cali.

Árbitro, conciliadora y secretaria de tribunales 
arbitrales

Miembro Consejo Directivo del Instituto 
Colombiano de Derecho Procesal, Capítulo 
Cali.

Docente Universitaria en Javeriana Cali e Icesi.



Juan Felipe García

Abogado de la Universidad ICESI, especialista en 
Derecho Laboral de la Universidad Externado de 
Colombia.

Abogado interno de Manuelita S.A, Seguridad 
Fortox S.A, Coomeva S.A, Bavaria S.A.

Oficial mayor del juzgado 6 laboral de 
pequeñas causas.

Asesor externo de compañías extensivas de 
personal en temas laborales y de seguridad 
social.





Contamos con diferentes 
líneas de trabajo que nos 
permiten brindar atención 
oportuna a las necesidades 
de nuestros clientes.

Emprendimiento y 
nuevos negocios

Corporativo Insolvencia y 
negociación

Laboral y 
seguridad social

Litigios y 
Resolución de 

conflictos

Proyectos 
especiales y 
Consultorías

Nuestros 
servicios



Valores agregados
Seguimiento y Calidad: Contamos con tiempos de respuesta 
determinados para cada servicio, desarrollamos un sistema de 
verificación interna de producto que nos permite garantizar y 
entregar adecuadamente los servicios prestados.

Formación Continua: Nos preocupamos por nuestro aprendizaje 
continuo, por lo que como firma hemos desarrollado un plan 
académico y de estudio para nuestro equipo de trabajo dinámico y 
permanente.

Interdisciplinariedad: Conscientes de la necesidad del aporte de 
otros profesionales a la labor jurídica, contamos con aliados 
estratégicos que aportan a la prestación de un servicio integral.

Redes de contacto: Dada la importancia de ser parte del ecosistema 
jurídico regional y nacional, como firma contamos con presencia y 
fuerte relacionamiento en Colegiaturas de Abogados, Universidades, 
Instituciones y Entidades prestadoras de servicios jurídicos 
(Cámaras de Comercio, Superintendencias, Entes Territoriales, entre 
otros).



Galo es una firma joven, conformada por un equipo que cuenta con una experiencia profesional de más de 
12 años , inició la prestación de sus servicios desde el año 2019 y desde ese momento ha asesorado y 
acompañado en más de 1.000 operaciones, 20 procesos de Insolvencia y ha acompañado más de 100 
acreedores en trámites de insolvencia.

Nuestros clientes han confiado en el compromiso y acompañamiento brindado y por ello contamos con una 
estructura de nos permite seguir consolidándonos como una firma al servicio de la comunidad.

Nuestra 
experiencia



www.galo.legal
galo@galo.legal 3164493351

3148880764


