
SLABOGADOS E INVERSIONES, es una 

empresa joven, de avanzada,  creada con un 

sueño de familia, en la que la mayoría de sus 

clientes pertenecen a las fuerzas militares y de 

policía, lo que nos compromete en  buscar la 

protección de los derechos del personal 

pensionado, retirado y activo de la fuerza pública 

consecuente al amparo integral de sus familias, 

plan en que se viene trabajando con excelentes 

resultados;  contando con personal calificado en 

todas las áreas del derecho y con una gran 

experiencia puesto que  entre ellos contamos con  

ex asesores de la Policía Nacional, Ministerio de 

Defensa, Fuerzas Militares  en prestaciones 

sociales, derecho disciplinario, justicia penal 

militar, acciones contenciosas administrativas, 

entre otros. 

Así mismo, vinculamos los mejores profesionales 

del derecho en las ramas: penal, civil, familia, 

responsabilidad, transito, seguridad social, 

comercial, laboral, médico, administrativo, penal 

miliar, disciplinario, entre otros; teniendo cobertura 

a nivel nacional.   

 

Nuestra consolidación en el mercado como una de 

las Instituciones con mayor credibilidad dada 

nuestra transparencia, permiten el arribo diario de 

una gran cantidad de clientes representados en 

instituciones y personas naturales que fortalecen 

la capacidad, permitiendo un mejor desempeño 

para cumplir nuestra visión al año 2021 que se 

finca en “posicionarnos, como la mejor opción en 

materia de servicios jurídicos personalizados para 

continuar brindando a nuestros clientes seguridad 

al momento de requerir acompañamiento legal”. 

Los  valores corporativos que rigen nuestra 

Institución están inmersos en todas las actividades 

que realiza este bufete de abogados, el 

acercamiento a nuestros clientes y el buen 

servicio es una constante, por eso tenemos a 

nuestra disponibilidad múltiples  opciones para 

asesorar  jurídicamente de forma presencial, 

telefónica o virtual por whatsapp, correo 

electrónico,  Facebook entre otros, inclusive por 

correspondencia. 

 

Nuestra constante preocupación por mejorar y 

dotar a nuestros usuarios del mejor servicio hacen 

que se generen convenios con instituciones a 

nivel internacional como nacional, entre los que 

orgullosamente se realizó con la fraternidad de 

personas con discapacitados de la Policía 

Nacional (FRAPON), entendiendo que son las 

verdaderas víctimas de la guerra y que son sus 

derechos los que deben primar, por ende se crea 

el plan “ENTÉRESE”, que tiene como objetivo 

blindar jurídicamente a nuestra fuerza pública  y 

sus familias. 



 

  

Temas de importancia Institucional como pagos 

de pensión de invalidez, sobrevivencia (Muerte), 

sustitución, indemnizaciones por perdida de la 

capacidad laboral, indemnizaciones dobles, pago 

de subsidios familiar, vivienda, reconocimiento de 

cesantías,  seguro de vida; entre otras acciones 

judiciales sumadas a demandas por IPC, tiempos 

dobles, reajuste salarial, retiros por 

discrecionalidad, por perdida de la capacidad 

laboral, fallas del servicio y demás temas de 

reparación directa, procesos de justicia penal, 

penal militar, fallas médicas, ascensos; son el pan 

de cada día de nuestro trasegar Institucional 

siendo garante de una excelente gestión, baluarte 

de calidad y buen servicio. 

Agradecidos con todas las personas e 

instituciones que han creído en nosotros y con 

aquellos que día a día se vienen adhiriendo a 

nuestra familia Institucional, hacen que estemos 

más  comprometidos con nuestros ideales y 

valores, siendo guiados por una persona con las 

más altas calidades humanas y profesionales 

como lo es el doctor SAUL REINEL LIEVANO 

CARO, con orgullo ex  miembro del nivel ejecutivo 

de la Policía Nacional de Colombia por más  de 21 

años 2 meses y 24 días, con asignación de retiro, 

Profesor Universitario de la catedra de derecho 

Constitucional, Derecho Administrativo, 

Responsabilidad Civil y Extracontractual del 

Estado, Sujeto de Derechos y Profesor Policial 

escalafonado mediante Resolución No. 00076 de 

fecha 13 de enero de 2011, docente hora catedra 

de la Escuela de Cadetes General Santander y de 

la Escuela de Policía Metropolitana de Bogotá TC. 

JULIÁN ERNESTO GUEVARA CASTRO. 

 

Proveniente de una familia humilde y quien diera 

sus primeros pasos en  la fuerza pública al 

incorporarse al grado de auxiliar regular, su 

esfuerzo, carisma, compromiso institucional,  

ganas de servicio comunitario lo fortalecieron para 

prepararse en el ámbito académico, hasta el punto 

de contar con un magister en derecho médico de 

la universidad Externado de Colombia, dos 

especializaciones en temas de derecho 

administrativo y derecho público de la misma 

universidad, abogado de la universidad la Gran 

Colombia, técnico en sistemas,  técnico 

profesional en Servicio de Policía de la Dirección 

Nacional de  Escuelas, con distintos diplomados y 

referenciaciones de universidades a nivel 

internacional, fortalecen la posibilidad de servir a 

nuestros clientes.  

Con una trayectoria Institucional que le ha 

permitido adquirir amplios conocimientos y 

capacidades en áreas de diferente naturaleza,  de 



las fuerzas militares y de Policía entre las que se 

cuenta (Sistema Penal Acusatorio), Derecho 

Sancionador (disciplinario), Derecho 

Constitucional (Coordinación Tutelas), Derecho 

Administrativo, Derecho de Familia- Seguridad 

Sociales (asesor jurídico del Grupo de 

Pensionados), Asesor Jurídico del Área de 

Prestaciones Sociales de la Policía Nacional; le 

permitió conocer las verdaderas necesidades de 

los componentes de la fuerza pública. Se ha 

encargado de estudiar temas álgidos como: las 

reformas pensionales y prestacionales, con 

referenciaciones en policías suramericanas y las 

clases de actos administrativos expedidos por la 

Policía y el Ejército; aspectos que lo presentan 

como un verdadero conocedor  del régimen 

especial de la fuerza pública contenido en nuestra 

Constitución Política. 

Las actividades más relevantes en el último cargo 

como Asesor Jurídico del Área de Prestaciones 

Sociales de la Policía Nacional, eran asesorar al 

Director y Subdirector General de la Policía 

Nacional en materia prestacional, administrativa, 

de familia, constitucional, disciplinaria y ejercer la 

defensa técnica respecto de las acciones 

contenciosas y de amparo dirigidas en contra de 

la institución, realizar la revisión de los actos 

administrativos y dirigir todo el trámite 

administrativo propio de la Ley 1437 de 2011;  

gracias a lo cual ha ejercido, en los últimos años 

la Docencia policial y universitaria; precursor en la 

preparación de nuestro personal para ascensos y 

curso tanto en el grado de Patrullero a 

Subintendente, como en el de Mayor a Teniente 

Coronel, entre otros,  lo que lo perfila como un 

líder nato.  

Como miembro de la Fuerza Pública, adquirió 

amplia experiencia en los temas concernientes a 

la actividad jurídica de la Policía y de las fuerzas 

militares, manejo de grupos asumiendo con  

agrado los retos y metas en la parte docente e 

investigativa,  con iniciativa,  puntualidad, buen 

manejo de relaciones interpersonales, dinamismo 

para trabajar en condiciones de alta presión lo que 

le permite liderar los procesos jurídicos, 

comerciales y administrativos de los que hace 

parte  SLABOGADOS E INVERSIONES, con el 

objeto de contribuir al logro de las metas trazadas 

por la empresa y equipo de trabajo en la 

prestación del servicio a favor de sus clientes. 

Se ha acompañado en la consecución de ideales 

y metas de profesionales ampliamente 

reconocidos en especial personas con trayectoria 

de conocimiento institucional, quienes se destacan 

en distintos ámbitos de la vida nacional como el 

doctor CESAR SANCHEZ ARAGON, ex 

candidato a la alcaldía de Coyaima –Tolima, ex 

miembro de la Policía Nacional con más 20 años 

10 meses de servicio, incorporándose en el grado 

de agente de la Policía Nacional de Colombia 

homologado al nivel ejecutivo y con asignación de 

retiro, sus más de 18 años de experiencia en el 

ámbito institucional  trabajando como asesor de la 

Inspección General de la Institución lo fortaleció  

en el conocimiento del derecho disciplinario desde 

el Decreto 100 de 1989 hasta la Ley 1015 de 

2006, y su gran espíritu investigativo que le 

permitió contribuir con  publicaciones respecto de 

la materia disciplinaria y penal, hoy en día lucha 

por los intereses de los clientes de 

SLABOGADOS E INVERSIONES, aferrado a la 

convicción de una institución creada por policías 

para policías y sus familias  

 

Candidato de magister en Derecho Civil Personas 

con énfasis en responsabilidad contractual y 

extracontractual del Estado de la Externado de 

Colombia, abogado de la universidad Cooperativa, 

con seminarios y talleres en busca del crecimiento 

intelectual, es así que cursa Diplomado en Policía 

Judicial e Investigación, en la Escuela de Policía 



Judicial e Investigación, Diplomado de Gestión 

Logística y Administrativa, Diplomado de Derecho 

Disciplinario en la Universidad Militar Nueva 

Granada, de igual manera participó de la 

sensibilización de ISO 9000, en el SENA para el 

año 2011, hace parte del taller de derecho 

procesal dictado por la Universidad Cooperativa 

de Colombia y en el año 2012 hizo parte del 

Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, 

diplomado en responsabilidad administrativa, 

diplomado en la oralidad en el proceso 

administrativo del Centro de Estudios Jurídicos 

Iberoamericano. 

Nuestro amplio portafolio de servicio tiene 

intrínseco, tanto la asesoría jurídica  y 

representación legal empresarial como     la  de 

personas naturales   en especial  la de los 

miembros, ex miembros y sus familias de las 

fuerzas militares y de policía  en todos los ámbitos 

del derecho, a nivel central nuestra ubicación 

(dirección calle 26 A No. 13-97  Oficina 2303 del 

edificio Bulevar Tequendama de la ciudad de 

Bogotá), le posibilita a nuestros clientes un  nivel 

de acceso  oportuno, igualmente se cuenta con 

medios virtuales y la disponibilidad de los E-mails: 
slabogados32@gmail.com  y 

ljabogados32@gmail.com, perfil Facebook 

Slabogados e inversiones, líneas telefónicas fijas 

(031) 3835141- celular número 3142696693 y 

whatsapp, permitiendo una interacción con  

nuestros suscriptores casi de forma inmediata; sin 

lugar a duda estamos trabajando por nuestros 

clientes y para nuestros clientes, no dude en 

hacer parte de nuestra gran familia, afilase al plan 

entérese, permita que lo representemos y/o 

asesoremos, contacte nuestras charlas, busque a 

quienes en verdad conocemos sus  necesidades y 

que estamos  trabajando por la protección de sus 

derechos.
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