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NUESTRA  SOCIEDAD 

SALAZAR PILONIETA & GRUPO ELITE, les dan la bienvenida a su 

portafolio de servicios, un espacio ideado para facilitar la comunicación con 

nuestros clientes y con personas interesadas en los servicios, de consultoría 

jurídica especializada y asesoría en el diseño y desarrollo de proyectos de 

investigación académica. 

La sociedad, es el resultado en la integración de dos perspectivas 

empresariales multidisciplinarias y especializadas, de vasta experiencia, que 

mediante la aplicación sistemática de conocimientos, métodos, criterios 

científicos, herramientas tecnológicas, y el liderazgo de un excelente grupo de 

profesionales, se ha planteado como objetivo central el diseño, 

perfeccionamiento, y elaboración de nuevas y mejores formas en el manejo de 

la consultoría jurídica e investigación académica de Colombia. 

Sus socios, se distinguen por su excelencia en el ejercicio profesional del 

Derecho y la Investigación Científica, desempeñan sus funciones dentro de los 

más rigurosos estándares éticos y cuentan con la infraestructura y los recursos 

humanos, administrativos y tecnológicos necesarios para proporcionar un 

servicio integral de consultoría jurídica y asesoría académica especializada, 

con altos niveles de calidad, eficiencia y confiabilidad.   



 

 

HISTORIA  

Grupo especializado de Abogados, Investigadores y Profesionales en 

diferentes áreas del conocimiento, con más de 9 años de trayectoria en el 

ejercicio de la Consultoría jurídica y la Asesoría en proyectos de investigación. 

Constituida legalmente en Sociedad por Acciones Simplificadas, establece su 

sede principal en la ciudad de Bucaramanga, Santander.  

SALAZAR PILONIETA & GRUPO ELITE, se ha caracterizado en sus años de 

experiencia, como una propuesta innovadora y eficiente de consultoría, en los 

diferentes aspectos que requiere la solución oportuna de asuntos legales, y en 

la asesoría para el diseño y desarrollo de proyectos de investigación 

académica-científica. Nuestro profundo conocimiento en las diferentes áreas 

de práctica, permite cumplir con altos estándares de calidad, frente al manejo 

de las necesidades de todos los clientes de la firma, en el marco de  la ética, 

excelencia, responsabilidad e innovación.  

 



 

 

 

PRINCIPIOS 

Son principios esenciales para el ejercicio profesional de la consultoría en 

Derecho y la asesoría en Investigación Académica-Científica, los siguientes:  

 Ética.  

Entendida como la guía de comportamiento esencial para las actuaciones 

profesionales, la asesoría y los trabajos realizados para nuestros clientes, la 

cuales se fundamentarán en todo momento en: la honestidad, independencia, 

confianza, responsabilidad y eficacia. 

 Excelencia. 

Fundamentada en el reconocimiento de tres elementos básicos: eficiencia, 

rigurosidad y competitividad. Este principio se enfoca en un objetivo 

primordial, el diseño, perfeccionamiento, y elaboración de nuevas y mejores 

formas en el manejo especializado de la consultoría jurídica y la asesoría en 

investigación académica de Colombia. 

 Responsabilidad. 

Garantía del cumplimiento integral, frente a los compromisos de Consultoría y 



 

 

Asesoría, pactados con todos nuestros clientes. 

 Innovación.   

Corresponde a la creatividad y exclusividad para encuadrar la rigurosidad de 

la investigación académica y científica en el desarrollo de proyectos y en la 

resolución de problemas jurídicos. 

 

SALAZAR PILONIETA 

QUIÉNES SOMOS 

SALAZAR PILONIETA Consultores Jurídicos, es una sociedad establecida en 

la ciudad de Bucaramanga, conformada por Abogados y Consultores 

altamente calificados y especializados en las diferentes áreas del Derecho 

Corporativo, quienes integran la rigurosidad y estructura de la investigación 

académica y científica en la resolución de problemas jurídicos. Nuestro 

objetivo principal es brindar consultoría legal y empresarial a todos nuestros 

clientes con excelencia, calidad, y responsabilidad. 

             



 

 

     DIVISIÓN JURÍDICA 

La Firma, SALAZAR PILONIETA Consultores Jurídicos, está dedicada 

exclusivamente a prestar los servicios de: 

 Consultoría Jurídica: Este servicio está dirigido a personas naturales y 

jurídicas que precisen de respuestas, estrategias y acciones especializadas, 

para manejar una situación problemática con alcances legales. Planteándoles 

las mejores alternativas para la resolución de sus conflictos de una manera 

integral, rigurosa y eficiente, desde la realización de diferentes estudios de 

debida diligencia legal. 

 

 Representación Jurídica: La Firma brinda asesoría con un calificado 

grupo de Abogados especializados en las diferentes áreas, este  servicio está 

dirigido a personas naturales y jurídicas que precisen  defender sus intereses y 

derechos ante los Estrados judiciales y/o  Entidades estatales. Implementado la 

rigurosidad y eficacia de la investigación académica y científica en la 

resolución de problemas jurídicos. 

 

 Consultoría Jurídica Sector Público: Acompañamiento y asistencia legal 

a Municipios y Departamentos en la actividad político-administrativa, en la 

elaboración de Proyectos de: gestión, de inversión social, sectoriales, de 

atención a población desplazada, planes de Gobierno y planes de Desarrollo. Y 

consultoría especializada en las áreas de contratación estatal y Administración 

Pública.  

 



 

 

 Asesoría Legal Empresarial: Consecuentes con el crecimiento económico 

de la Región, las diferentes tendencias del mercado globalizado y las 

necesidades de los empresarios colombianos, nuestra División de Servicios 

Jurídicos Empresariales, se enfoca en la asesoría legal integral, a empresas del 

sector privado.  Este servicio se especializa en la constitución, manejo y 

administración de sociedades, establecimiento de sucursales, reformas 

estatutarias, transformaciones, reestructuraciones, liquidaciones, procesos de 

fusión, escisión, reorganización, entre otros, y, consultoría y asesoría en todos 

los aspectos de la contratación privada para el desarrollo de las operaciones 

comerciales de su empresa. 

ÁREAS DE PRÁCTICA  

Comprometidos con la excelencia, en alcanzar el objetivo de defender los 

intereses de nuestros clientes, y cumplir eficientemente con todas sus 

necesidades, SALAZAR PILONIETA & GRUPO ELITE, se enfoca 

principalmente en el servicio de Consultoría Jurídica Especializada en las 

siguientes áreas prácticas del Derecho colombiano, para el desarrollo de sus 

diferentes negocios con soluciones innovadoras, efectivas y responsables. 



 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO. 

Nuestro Despacho Jurídico ofrece consultoría y asesoría especializada a todos 

nuestros clientes, en asuntos que versan sobre el Derecho Administrativo, 

principalmente en lo que refiere a: 

 Consultoría y Actuaciones ante la jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo.  

 

 Conceptos y representación en procesos de contratación estatal.  

Además, nuestros servicios jurídicos en esta área del derecho incluyen:  

 Medios de Control de: Nulidad por inconstitucionalidad, Control 

inmediato de legalidad, Nulidad, Nulidad y Restablecimiento del derecho, 

Nulidad electoral, Reparación directa, Controversias contractuales, Repetición, 

Protección de los derechos e intereses colectivos, Reparación de los perjuicios 

causados a un grupo y Recursos administrativos. 

Igualmente, la Firma presta asesoría en acciones Constitucionales (Derecho de 

petición y Acciones de tutela). 

 



 

 

CONSULTORÍA EN CONTRATACIÓN ESTATAL. 

El grupo de abogados que conforman la división encargada de la consultoría 

en contratación estatal, brinda asistencia jurídica especializada en: 

 Asesorar jurídica y metodológicamente el desarrollo de proyectos de 

investigación de Entidades públicas, privadas y particulares con calidad y 

rigurosidad científica por parte de un grupo interdisciplinar de especialistas 

en la materia. 

 

 Revisión y negociación de contratos. 

 La orientación integral a nuestros clientes en las diferentes modalidades 

de selección de contratación pública en Colombia.  

 Consultoría, proyección y asistencia legal en licitaciones y concursos.  

 Asistencia especializada en las etapas precontractual y contractual del 

proceso de contratación estatal. 

 Asesoría y acompañamiento durante las etapas de ejecución de 

contratos. 

 La interposición de recursos ante la entidad contratante y la 

presentación de acciones ante la autoridad competente.  

 

 



 

 

CONSULTORÍA JURÍDICA EMPRESARIAL. 

Consecuentes con el crecimiento económico de la Región, las diferentes 

tendencias del mercado globalizado y las necesidades de los empresarios 

colombianos, nuestra División de Servicios Jurídicos Empresariales, se enfoca 

en la asesoría legal integral a empresas del sector privado. SALAZAR 

PILONIETA & GRUPO ELITE, brindan el servicio especializado de 

Consultoría Jurídica Empresarial, la cual a través de nuestra vasta experiencia 

en el área, y mediante la aplicación sistemática de conocimientos, métodos, 

criterios científicos, herramientas tecnológicas, y el liderazgo de un excelente 

grupo de profesionales, permitirá el posicionamiento y desarrollo de su 

empresa en el mercado, al igual que el cumplimiento de todos los 

requerimientos legales que el Estado colombiano exige para funcionar.  

En esta división nuestra firma brinda consultoría legal y profesional 

especializada en: 

 Asuntos jurídicos que refieren a la práctica Corporativa, se buscar asistir 

a nuestros clientes en todos los temas referidos a la constitución, proyección, 

desarrollo y administración de sus sociedades. 

 

 Consultoría jurídica integral en los procedimientos y trámites de todos 

los aspectos de la contratación privada para el perfeccionamiento de las 

operaciones comerciales y legales de su empresa.  

 



 

 

DERECHO COMERCIAL. 

La Firma proporciona consultoría y asistencia jurídica en los diferentes 

asuntos  relacionados con el derecho comercial. La formación extensa y 

compromiso de los abogados de esta área de práctica en el derecho comercial, 

les permiten analizar con mayor rigurosidad las necesidades de nuestros 

clientes brindando una asesoría de altos estándares de calidad y eficacia. 

Asesoramos y orientamos principalmente en: 

 Consultoría especializada en la implementación de las normas vigentes 

en materia  comercial, para la proyección, redacción y negociación de 

contratos civiles y mercantiles. 

 

 Asesoría  jurídica empresarial integral. 

 

 Constitución y manejo de Sociedades. 

 

 Diseño y estructuración de actas de asambleas y juntas. 

 

 Preparación de reformas estatutarias a sociedades.  

 

 



 

 

 

 Consultoría especializada en materia de gobierno corporativo y 

responsabilidad de socios y administradores. 

 Registro de Marcas. 

 Responsabilidad civil contractual y extracontractual. 

 Reposición y cancelación de título valor. 

 

DERECHO CIVIL. 

SALAZAR PILONIETA & GRUPO ELITE, comprometidos con la excelencia, 

integra en sus servicios jurídicos especializados, la asistencia y representación 

de los intereses de nuestros clientes ante la jurisdicción civil, con el objetivo de 

garantizar resultados favorables y eficientes según sus necesidades concretas. 

De esta manera, los servicios jurídicos están dirigidos principalmente a temas 

que refieren a: 

 Proyección, elaboración y negociación de contratos civiles: 

Compraventa, permuta, arrendamiento, mutuo, depósito, mandato, hipoteca, 

anticresis, prenda, transacción.  

 Consultoría en asuntos Inmobiliarios: Derechos de uso y habitación, 

servidumbres, acciones reivindicatorias, acciones de simulación. 

 



 

 

 

 Sucesiones. 

 Testamentos. 

 Donaciones. 

DERECHO LABORAL. 

En el ejercicio de nuestra actividad de consultoría jurídica especializada, la 

división de derecho Laboral, ofrece servicios en el campo tanto del Derecho 

Individual del Trabajo, como Colectivo y de la Seguridad Social. El grupo de 

abogados se orienta principalmente en asesorar a los clientes sobre: 

 La contratación de personal calificado. 

 

 El manejo de las relaciones individuales y colectivas. 

 

 Las implicaciones de la ejecución de los contratos de trabajo en 

Colombia. 

 

 La adopción de políticas laborales, entre otros.  

 



 

 

 

 Representar a los clientes ante la jurisdicción laboral y ante las 

autoridades administrativas. 

 

 Asesoría y representación en reclamaciones y litigios laborales. 

 

 Consultoría en Pensiones de Jubilación: Docentes, Fuerzas Militares, 

Rama Judicial, Trabajadores del Sector Privado.  

 

 Revisión de la Liquidación de su Pensión. 

 

 Recursos de Reposición y Apelación. 

 

 



 

 

 

GRUPO ELITE 

QUIÉNES SOMOS 

GRUPO ELITE. Especialistas en Lingüística Investigación y Técnicas de 

Estudio. Es un colectivo interdisciplinar de asesores e investigadores con alto 

nivel de formación académica rigurosidad científica, excelente manejo de 

estructuras metodológicas, y vasta experiencia en el diseño, organización y 

desarrollo de proyectos de investigación académica (Tesis, Monografías, 

Trabajos de Grado y Escritos Científicos) principalmente en el campo de las 

ciencias humanas. Conformado por especialistas del derecho, filosofía, 

literatura, metodología, psicología, ciencias de la educación y profesionales 

calificados en diferentes áreas, que renuevan, profundizan y fortalecen 

frecuentemente sus conocimientos, para garantizar una permanente 

actualización y su competitividad para lograr la excelencia en la asistencia de 

los servicios.  

 
 

 



 

 

 

DIVISIÓN METODOLÓGICA  

El GRUPO ELITE. Especialistas en Lingüística Investigación y Técnicas de 

Estudio, está dedicado exclusivamente a prestar asesoría en el diseño, 

organización y desarrollo de proyectos de investigación académica (Tesis, 

Monografías, Trabajos de Grado y Escritos Científicos) a través de los 

servicios: 

Asesoría Profesional: Nuestro grupo de especialistas conformado por 

profesionales de diferentes áreas del conocimiento, desempeñan sus funciones 

de orientación, planificación y ejecución de su proyecto de investigación, 

dentro de los más rigurosos estándares éticos y cuentan con la infraestructura 

y los recursos humanos, administrativos y tecnológicos necesarios para 

proporcionar un servicio integral de asesoría académica especializada, con 

altos niveles de calidad, eficiencia y confiabilidad.  

Corresponde al grupo de asesores: Metodológico, Literario, Lingüístico, y 

asesores externos: (Corrector de estilo y Técnico informático), el diseño y 

ejecución de las diferentes fases del proceso de investigación para el desarrollo 

exitoso de su proyecto, al igual que la estructuración del modelo metodológico, 

la ubicación temática y teórica del fenómeno objeto de estudio, la 

identificación y planteamiento del problema de investigación y el 



 

 

encuadramiento del objeto central de análisis. 

Asesoría Metodológica: Asistencia especializada, que se encarga del conjunto 

de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno concreto.  Este servicio tiene como objeto la asesoría metodológica 

integral para la construcción de proyectos de investigación académica en los 

niveles de Pregrado, Posgrado, Maestría y Doctorado. Adicionalmente, 

nuestro grupo de especialistas en conjunto con el colectivo de profesionales 

del derecho, se posesiona por su amplia experiencia como un grupo 

interdisciplinar líder en planificación, diseño y desarrollo de proyectos de 

investigación para entidades públicas, privadas y asesoría a particulares, en el 

marco de la excelencia, calidad y rigurosidad científica. 

Investigación y Documentación: En el desarrollo de las diferentes fases que 

componen todo proceso de investigación, se debe realizar, de manera rigurosa 

y organizada la identificación, recolección y análisis  de información 

bibliográfica, para construir el marco de contenidos teóricos necesarios que 

permitan el desarrollo exitoso del estudio. De esta manera, el  grupo de 

asesores, cuenta con las herramientas informáticas, alianzas con la red 

bibliotecas digitales, con diferentes bases de datos de universidades en 

Colombia, afiliación a revistas científicas indexadas, material teórico de 

diferentes temas y doctrinantes en las áreas de las ciencias humanas y otras, 

así como instrumentos metodológicos de alto nivel académico, pertinentes 

para lograr la excelencia en la construcción de investigaciones.    



 

 

Redacción y Revisión de Estilo, Gramática y Estructura Lógica: Nuestro grupo 

de especialistas en lingüística, investigación y técnicas de estudio, 

comprometido con la calidad y rigurosidad en la asesoría académica, cuenta 

con profesionales encargados de la redacción, la revisión de estilo gramatical, 

lingüístico y argumentativo, y el análisis permanente de cohesión y coherencia 

de contenidos en cada parte de la estructura del estudio.   

De igual manera, somos reconocidos en el medio, por la profundidad y 

acucioso manejo en la lectura y aplicación de las diferentes normas técnicas 

para la elaboración de trabajos escritos: (APA 6ed., ICONTEC, etc.) lo que 

garantiza un encuadramiento excelente del formato del proyectos de 

investigación y del diseño del modelo metodológico. 

Aplicación Escáner Antiplagium: Herramienta informática que hace parte del 

conjunto de servicios especializados que ofrece el grupo de asesores, como 

garantía en la búsqueda de la excelencia, legitimidad y validez de todas las 

fuentes referenciadas en cada investigación. Nuestro grupo se esfuerza para 

cumplir rigurosamente con los requerimientos de derechos de autor y evitar el 

plagio como práctica denigrante al ejercicio de la investigación académica.     

Diseño, Ejecución y Tabulación de Resultados Trabajo de Campo. Realización 

de las diferentes actividades que refieren al tratamiento de la información, 

producto del trabajo de campo de un fenómeno de estudio en concreto.  Este 

servicio, además, brinda asesoría en el diseño y realización del proceso de 

graficación de resultados, mediante novedosos y estrictos modelos 



 

 

informáticos y su posterior análisis teórico, lo que dejaría completo el 

componente metodológico de la investigación. 

Asesorías y acompañamiento: El grupo comprometido con ofrecer un 

excelente servicio y resultados de alta calidad, ofrece asesoría y 

acompañamiento en todo el proceso de elaboración del proyecto de 

investigación, con reuniones periódicas para orientar, evaluar, y 

retroalimentar en cada fase y avance del estudio al titular (s) del trabajo con 

nuestros especialistas. 

 

 



 

 

FASES 

GRUPO ELITE. Especialistas en Lingüística Investigación y Técnicas de 

Estudio, no sólo estamos comprometidos con la excelencia en el servicio, sino 

en plantear soluciones integrales, innovadoras, eficientes y responsables. Por 

esta razón, nuestros asesores se encargan de planificar, diseñar y desarrollar 

en (4) FASES principales los diferentes aspectos que conforman el proyecto de 

investigación (Tesis, Monografías, Trabajos de Grado y Escritos Científicos) 

objeto de estudio.  En su orden, las actividades a realizar en el transcurso de la 

asesoría académica profesional se proyectan y ejecutan desde las siguientes 

fases: 

I. FASE PRELIMINAR: Negociación y Protocolo de investigación.  

La primera fase, corresponde al momento de contacto inicial del cliente con 

nuestro grupo de asesores. Se discuten aspectos como: el tema objeto de 

estudio, el tiempo, los recursos disponibles, y otros elementos generales de la 

investigación, que llevaran a la realización de una propuesta de trabajo donde 

se expondrán las condiciones, cronograma de actividades y costos de la 

asesoría académica profesional. 



 

 

Compone esta fase los siguientes momentos: 

1. Negociación de la asesoría.  

 Reunión inicial con grupo principal de asesores.  

 Propuesta Integral de Trabajo -PIT- (Condiciones, Cronograma de 

actividades y Costos asesoría). 

 

 Aceptación o Negación de –PIT-, si es afirmativa, se continúa con las 

actividades de las siguientes fases. 

2. Evaluación estado de la investigación: 

 Analizar que avances se han realizado en la investigación (Tesis, 

Monografía, Trabajo de Grado o Escrito Científico)  hasta el momento de 

contactarse con nosotros o si su trabajo se ajusta a alguno de estos casos:  

 

 Sin tema. 

 Con Anteproyecto sin aprobar. 

 Con Anteproyecto Aprobado. 

 Con capítulos avanzados. 

 Con el Documento completo sin norma técnica. 

 

 



 

 

3. Definición de los requerimientos de presentación del proyecto. 

 Norma Técnica (APA, ICONTEC, etc.). 

 

 Revisión de requerimientos metodológicos de su universidad.  

 

 Concretar aspectos generales del estudio para dar pasó a siguiente fase. 

 

4. Diseño y presentación protocolo de investigación.  

 Redacción y planteamiento de protocolo o propuesta metodológica. 

 

 Aprobación y pasó a siguiente fase.  

II. FASE INICIAL: Anteproyecto.  

Posterior a la realización y aprobación de la propuesta metodológica o 

protocolo de investigación, el grupo de asesores inicia en esta fase del estudio, 

lo referente al diseño y desarrollo del Anteproyecto, documento que contiene 

el modelo teórico y metodológico general. Compone esta fase: 

1. Planteamiento lineamientos generales de la investigación. 

 Estructurar Índice Analítico. 

 Diseño marco metodológico del estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Identificación y clasificación de fuentes Bibliográficas. 

2. Entrega y retroalimentación informe inicial. 

 Análisis y aplicación de consideraciones protocolo de investigación.  

 

 Observaciones generales del grupo de asesores. 

3. Diseño y redacción de contenidos anteproyecto.  

 Encuadramiento de contenidos seleccionados en identificación de 

fuentes bibliográficas.  

 

 Redacción general del anteproyecto. 

 

 Aplicación requerimientos de norma técnica para la presentación de 

trabajos escritos.  

 

 Validación inicial de fuentes bibliográficas, aplicación escáner 

antiplagium.  

 

 Presentación y aprobación de anteproyecto, pasó a siguiente fase del 

proceso de investigación.  

 

 

 

 

 

 



 

 

III. FASE INTERMEDIA: Marco Teórico.  

Esta es la fase más importante y compleja del proceso de investigación, 

corresponde al diseño, estructuración y desarrollo del Marco Teórico, así como, 

a la aplicación rigurosa de los requerimientos metodológicos. Compone esta 

fase los siguientes momentos: 

1. Redacción lineamientos  teóricos de la investigación. 

 Identificación y clasificación de nuevas fuentes bibliográficas.  

 

 Redacción preliminar de contenidos. 

 

 Evaluación asesores metodológico y de estilo.  

2. Desarrollo Metodología.   

 Integración de contenidos con requerimientos de norma técnica. 

 

 Revisión de forma y temas metodológicos del estudio.  

 

 Evaluación de asesor metodológico, para pasó a redacción final. 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

3. Diseño y desarrollo de Marco teórico. 

 Desarrollo de las bases teóricas y metodológicas de la investigación. 

 

 Consecución de los objetivos planteados.  

 

 Presentación de resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones.  

 Revisión general de la investigación, software anti-plagium, elaboración 

de anexos. 

 

 Validación final de estructura teórica por parte del grupo de asesores.  

 IV. FASE FINAL: Sustentación.  

La parte final de la asesoría académica profesional consiste en el 

encuadramiento de los diferentes aspectos que refieren a la construcción del 

documento final, así como, a diseñar el material teórico y argumentativo, 

necesario para sustentar el proyecto de investigación.  

1. Realización de ajustes y aprobación  documento final. 

 Aplicación de correcciones a documento completo de marco teórico.  

 

 Corrección  de estilo, gramática, y revisión de cohesión y coherencia de 

contenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ANÁLISIS METODOLÓGICO GENERAL.  

 

 Validación final de fuentes bibliográficas con software antiplagium. 

 

 Entrega de documento final. Revisado y aprobado.  

2. Diseño sustentación proyecto de investigación.  

 Entrega de modelo y herramientas de sustentación. 

 

 Realización resumen ejecutivo proyecto de investigación. 

 

 Socialización con asesores del manejo de la fase de sustentación. 

 

 

 

 



 

 

GARANTÍA 

Comprometidos con la ética, excelencia, responsabilidad e innovación en 

nuestro diverso portafolio de servicios, SALAZAR PILONIETA & GRUPO 

ELITE, se encuentra respaldado principalmente, por su vasta experiencia y 

credibilidad en el ejercicio especializado de la consultoría jurídica y la asesoría 

en proyectos de investigación, los cuales, mediante la aplicación sistemática de 

conocimientos, métodos, criterios científicos, herramientas tecnológicas, y el 

liderazgo de un notable grupo de profesionales, se han consolidado como 

líderes en el medio y una empresa comprometida con la calidad y la excelencia. 

Cada uno de los servicios ofrecidos en nuestro portafolio, demanda la 

suscripción del Contrato de Prestación de Servicios (CPS)  entre la 

representante legal de nuestra sociedad y sus clientes, como garantía del 

cumplimiento y transparencia en los acuerdos a que lleguen las partes. 



 

 

DATOS DE CONTACTO 

 

SALAZAR PILONIETA & GRUPO ELITE, tienen su domicilio principal en la 

ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, en la  Carrera 28 No. 

40-64. Edif. Taragoa. Ofi. -503- 

Los números de contacto son: el móvil 3168854215 y la telefonía fija 6992402 

Su página web es: www.salazarpilonietaconsultores.com 

Su correo electrónico es: spgrupoelite@salazarpilonietaconsultores.com 


