
PROTECCIÓN LEGAL & EMPRESARIAL

PBX. +57 (2) 889 49 12 / 485 02 05 /12
Cll. 4 No. 34-43, Barrio San Fernando
Movil. 312 258 92 49
E-mail: plye@plye.net
www.plye.net



PL&E: UNA FIRMA SINÓNIMO DE COMPROMISO

LA FIRMA

PL&E es una Firma de Abogados constituida en Marzo de 2006 
con el propósito de prestar servicios profesionales en las áreas 
del Derecho y la Administración de empresas. Desde entonces 
hemos logrado posicionarnos como una alternativa Innovadora, 
Moderna y Flexible para el Sector Empresarial y de Negocios.

Desde su creación PL&E ha puesto en marcha una Organización 
al servicio de sus clientes. 

Realizamos nuestra gestión bajo las modalidades de Outsourcing  
y Consultoría, utilizando tecnología de trabajo colaborativo que 
permite integrarnos con el cliente de manera permanente en su 
día a día.

Contamos con excelentes instalaciones, lo que nos permite brin-
dar un adecuado servicio, así como albergar un número impor-
tante de colaboradores.

• Abogados especializados en diferentes ramas del Derecho

• Equipo de soporte multidisciplinario: Administración de empresas,  

  Finanzas, Contaduría, Servicios inmobiliarios, etc.

• Pronta respuesta gracias a la experiencia del grupo en múltiples   

  asuntos legales

• Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008

• Actualización constante en temas legales de interés

• Sistema de gestión documental en la nube, almacenada de

  manera segura garantizando la confidencialidad de la información

• Sede en la ciudad de Bogotá
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Nuestros abogados participan en un 
programa de capacitación constante y 
evolutivo a lo largo de su carrera en 
PL&E. Con el fin de mantener un alto 
nivel de competitividad.
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NUESTROS ASOCIADOS
Y COLABORADORES

Cada uno de nuestros abogados se 
compromete con el cliente aportando 
información oportuna y asesoría perti-
nente, basados en las necesidades es-
pecíficas de cada una de la empresas 
que nos brindan su confianza.
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UN SERVICIO ÚNICO

A través de este servicio, único en Colombia, podemos desempeñarnos 
como el Departamento Jurídico de su empresa, adoptando el modelo 
de outsourcing.

Mediante un abogado de nuestra firma que se integra como un implan-
te permanente en su organización se resuelven las  necesidades dia-
rias, tanto operativas como estratégicas. 

Una de las principales  ventajas de la Consejería Legal Permanente, 
consiste en que el abogado implante cuenta con un grupo de soporte 
multidisciplinario, con quien realiza una labor conjunta. Este grupo de 
colaboradores de nuestra Firma, no solo ofrece soluciones para sus 
necesidades actuales sino que también trabaja proactivamente, de-
tectando riesgos, oportunidades de negocios, creando estrategias, 
apoyando la toma de decisiones complejas, etc., liderado por aboga-
dos con amplia trayectoria y experiencia.

Esto aporta  Flexibilidad e Innovación, dado el enfoque global que 
brinda el trabajo en equipo y las múltiples disciplinas en que nuestros 
abogados son expertos.

Así su empresa puede  hacer frente a los desafíos constantes que el 
dinámico mundo del Derecho implica.

CONSEJERÍA LEGAL PERMANENTE
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• Soporte  total de una Firma de abogados

• Expertos en diferentes ramas del Derecho

• Equipo de soporte multidisciplinario: Administración de empresas, Finanzas, Contaduría 

  Servicios inmobiliarios, etc.

• Uso tecnología de vanguardia para el manejo de la información y el contacto

  permanente con el cliente

• Disminución de costos en Infraestructura

• Disminución de costos salariales

• Disminución de costos por contratación de abogados externos 

• Garantía de continuidad y memoria de los asuntos de relevancia jurídica

• Pronta respuesta a sus problemas

• Actualización constante en temas legales de interés

Beneficios de la Consejería Legal Permanente
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UNA RESPUESTA ADECUADA
A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS
DE LOS PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA

SECTOR INDUSTRIAL

SECTOR EMPRESARIAL

SECTOR AGRÍCOLA

SECTOR SALUD

SECTOR SERVICIOS

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

SECTOR COMERCIO

SECTOR FINANCIERO

SECTOR TECNOLÓGICO
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DERECHO SOCIETARIO

Estatutos
Reformas
Constitución de Nuevas Empresas
Asamblea de Accionistas
Juntas Directivas
Gobierno Corporativo
Respuestas a Súperintendencia

DERECHO LABORAL

Contratos Laborales
Reglamento Interno de Trabajo
Planeación Laboral
Atención a Procesos Judiciales
Derecho Colectivo
Audiencias de Descargos
Llamados de Atención

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

ADQUISICIONES

Debida Diligencia
Evaluación de Riesgos

Estructuración Legal
Acompañamiento

ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS

Soporte Legal
Creación de Modelo de Negocio

Evaluación de Riesgos
Acompañamiento

PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

Restructuración Empresarial
Liquidaciones Empresariales

PROPIEDAD INTELECTUAL

Búsquedas
Registro de Marca
Registro Sanitario

Patentes
Diseños Industriales
Derechos de Autor

Acuerdos de Coexistencia de Marcas
Contratos de Transferencia de Tecnología

CONTRATOS

Elaboración
Revisión
Estructuración
Modificación
Administración de los Contratos

FUSIONES Y ESCISIONES

UNA COBERTURA COMPLETA EN LAS PRINCIPALES  RAMAS DEL DERECHO
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SERVICIOS ESPECIALES

Reconocer de antemano un daño o perjuicio eventual con el fin de aplicar 
las medidas necesarias para evitarlo, mitigarlo o enfrentarlo. 

ASESORÍA PREVENTIVA

Nos integramos con el cliente en la consecución de objeti-
vos, en sus planes y proyectos, dando las recomendaciones 
legales pertinentes.

ASESORÍA EN PLANEACIÓN

Analizamos la situación actual de la empresa con el objetivo de detectar 
puntos vulnerables  dentro de la organización, generando un dictamen que 
ayude a crear las estrategias necesarias para revertir o evitar riesgos futuros.

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS

Nuestro objetivo es obtener resultados que sirvan a los 
intereses del cliente, defendiendo las posiciones legales 
que resulten pertinentes.

NEGOCIACIÓN

Está orientada a determinar el cumplimiento del marco jurídico en asuntos 
específicos, relativos a los intereses del cliente, determinando las probabili-
dades de éxito o pérdida, evaluando el desempeño de los actores y      
planteando las recomendaciones necesarias. 

AUDITORÍA LEGAL

En esta actividad el cliente determina el objetivo que quiere 
conseguir, tomando las determinaciones, resolviendo los 
problemas y asumiendo la responsabilidad. El cliente acepta 
ser acompañado, recibiendo consejo, soporte y gestión legal 
de nuestra parte.

ACOMPAÑAMIENTO

Nuestra firma puede ser el representante jurídico del cliente, quedando así 
registrado ante la Cámara de Comercio. Esto implica asumir un rol de gestión 
en los casos que tengan una implicación de tipo legal, permitiendo al cliente 
recibir la información oportunamente para la toma de determinaciones.

REPRESENTACIÓN JURÍDICA
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