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¿POR QUÉ POSSE HERRERA RUIZ? 

UNA RELACIÓN DURADERA: 

Creemos en el valor que tiene la 

confianza y el buen servicio, dos pilares 

muy importantes que deben ir de la 

mano y por los cuales priorizamos 

nuestro trabajo y dedicación día a día 

con el fin de forjar y mantener relaciones 

a largo plazo basadas en la 

transparencia y seguridad que le 

brindamos a nuestros clientes.  

LA EXCELENCIA ES NUESTRA META:  

Servicio, compromiso, lealtad, calidad, 

estos son algunos de los comentarios 

que con gran honor hemos recibido de 

nuestros clientes en las encuestas de 

calificación de servicios en los diferentes 

directorios internacionales, y que nos 

han llevado a ser consistentemente 

recomendados a nivel nacional e 

internacional por Chambers & Partners, 

Legal 500, Latinlawyer, IFLR, Who's Who 

Legal, entre otros. 

EL VALOR DE LA EXPERIENCIA: 

Hablar de experiencia es hablar del 

arduo trabajo y dedicación de cada 

uno de los integrantes de nuestro equipo 

a prestar asesoría integral del más alto 

nivel a través de nuestras áreas de 

práctica en cada uno de los casos que 

trabajamos. Son años de compromiso 

que Posse Herrera Ruiz ha tenido, y 

seguirá teniendo por el beneficio de 

nuestros clientes, nuestro equipo y 

nuestro país 

SERVICIOS LEGALES INTEGRALES: 

Una mezcla de un equipo de trabajo 

altamente competente, una amplia 

experiencia y siempre ir más allá nos 

permite prestar asesoría integral y 

servicios legales especializados a cada 

una de las necesidades y requerimientos 

de nuestros clientes. 

SÓLIDO EQUIPO DE TRABAJO: 

Detrás de cada reconocimiento, cada 

transacción exitosa, cada concepto 

legal y en general todo lo que hacemos 

está la esencia y razón de ser de Posse 

Herrera Ruiz, las personas. Nuestro 

equipo de trabajo es nuestro activo más 

importante y más valioso. Contamos con 

un equipo altamente capacitado, 

multidisciplinario y dedicado de 

abogados comprometidos a mantener 

los más altos estándares de calidad.  

Para Posse Herrera Ruiz es un honor ser considerados para 

actuar como asesores legales para la prestación de nuestro 

servicios integrales en sus asuntos requeridos. En Posse 

Herrera Ruiz consideramos que tenemos todas las aptitudes 

y experticia para brindarles un servicio de la más alta 

calidad por las siguientes razones: 

ENTENDIMIENTO DE SU NEGOCIO: 

El éxito de su negocio es la razón del 

nuestro, nuestro enfoque son sus metas y 

objetivos estratégicos, sabemos lo 

importante que es conocer a fondo y 

entender su negocio para alcanzar todo 

lo que se propone y llegar más allá. 



REDES INTERNACIONALES 

A través de nuestras redes, estamos en capacidad de brindar asesoría legal internacional de primer nivel 

92 
Firmas 

73 
Países 

+100 
Firmas 

+100 
Países 

72 
Firmas 

78 
Países 

186 
Firmas 

94 
Países 



ALGUNOS DE NUESTROS 

RECONOCIMIENTOS 

Premio a la mejor firma colombiana 

del año  

201 0 ,  201 1 ,  201 5  y  

201 8  
 

Premio a la Excelencia en Servicio al 

Cliente  

201 5 ,  201 7  y  202 0  

Rankeado anualmente bajo la categoría 

“Elite”. 
 

Ganadora la transacción del año  

“ 2 0 1 1 ,  2 0 1 8  “  
 

Firma recomendada por 9 años seguidos  

2 0 1 2  -  2 0 2 0  

Firma “Top Tier”  

2013, 2014,  2015,  2016,  

2017,  2018 y 2019 

Firma Nacional de Derecho Corporativo  

201 9  
 

Firma Nacional de Banca y Finanzas del 

Año  

201 8  
 

Consistentemente ha reconocido la 

firma 

Silver Awards en las categorías 

Dispute 

Resolution 

2018 

Corporate 

2018 

Única firma nominada en 

los premios Leader 

League en toda 

Latinoamérica entre 

países como Argentina, 

Chile, Perú, México y 

Ecuador. 

Posse Herrera Ruiz es una de las 

cinco o seis firmas en América 

Latina que nunca 

consideraríamos cambiar. 

- Chambers ” 

“ 
Estoy muy satisfecho con el 

apoyo que recibo de la firma. No 

solo son conocedores y 

confiables en las áreas que 

asesoran, sino que su rápida 

respuesta a cualquier consulta le 

permite a la compañía moverse 

más rápido en una industria 

compleja. En general, siempre 

brindan buenos consejos y son 

realmente profesionales. 

- Chambers 
” 

“ 

Trabajar con Posse Herrera 

Ruiz es como trabajar con 

una firma de Nueva York ", 

de acuerdo con los clientes 

que destacan el "servicio y 

experiencia de la firma, el 

asesoramiento práctico y 

completo y la disponibilidad 

a cualquier hora de los 

socios y sus abogados. 

- Chambers  
” 

“ 

International Tax Review  

Firma del año 

 2020 



Asuntos contractuales Estructuración de proyectos Asociaciones público 

privadas 

Contratación estatal 

Posse Herrera Ruiz ha asesorado legalmente la estructuración de alianzas 

público-privadas (APP), contrataciones estatales, crédito público y 

asuntos presupuestales estatales en algunas de las transacciones más 

complejas y de mayor valor en Colombia. El éxito de la firma es el 

resultado del enfoque multidisciplinario, que asegura la viabilidad 

financiera de los proyectos, en sus aspectos corporativos, financieros, 

impositivos y administrativos.  

INFRAESTRUCTURA Y 

DERECHO PÚBLICO 
Nuestra práctica de Infraestructura y Derecho Público es conocida por: 



Posse Herrera Ruiz asesora a sus clientes en una amplia gama de asuntos 

corporativos, societarios, contractuales, cambiarios, de inversión 

extranjera, fiscales y laborales, así como en conflictos y litigios. La firma 

presta servicios legales integrales y ofrece a sus clientes asesoría legal 

para todas sus necesidades, desde la constitución de sus entidades hasta 

el cierre de sus operaciones.  

DERECHO 

CORPORATIVO 
Posse Herrera Ruiz asesora a sus clientes en la estructuración, 

negociación y ejecución de contratos, incluyendo contratos 

de asistencia técnica, joint ventures, consorcios y agencia 

crediticia.  

La firma también representa a inversionistas extranjeros que se 

establecen en Colombia y les proporciona asesoría 

corporativa integral y continua. 



Nuestra Firma representa vendedores, compradores, empresas de capital 

privado, empresas públicas y privadas, e instituciones financieras y 

bancos de inversión, en una amplia gama de transacciones de M&A y 

debida diligencia en sectores de hidrocarburos, petróleo y gas, consumo 

masivo, entidades financieras, salud y farmacéutico, recursos naturales y 

minería, seguros, y aeronáutica entre otros. 

FUSIONES Y 

ADQUISICIONES Posse Herrera Ruiz tiene una amplia reputación local y regional 

en la estructuración, negociación e implementación de 

transacciones de integración y ha participado en las mayores 

adquisiciones y privatizaciones en Colombia así como en 

transacciones multi-jurisdiccionales. 

 

Tenemos una reconocida experiencia en todo tipo de 

transacciones, tales como carve-outs, spin-offs, compra y venta 

de acciones, ventas y adquisiciones de activos proporcionando 

capacidades específicas en cada transacción a través de 

nuestros abogados. 

Proporcionamos asesoramiento legal en todas las etapas de la 

transacción: 

Debida diligencia Estructuración Negociación y 

preparación de 

documentos  

Cierre de la 

transacción  

Asesoría legal 

posterior a la 

transacción. 



Consultoría laboral 

individual y colectiva 

Trámites administrativos 

y judiciales 

Litigios laborales: Temas 

migratorios/VISAS 

Posse Herrera Ruiz brinda asesoría legal en aspectos laborales y del 

trabajo incluyendo asuntos relacionados con la contratación de 

empleados, leyes y reglamentos laborales y de seguridad social, debidas 

diligencias laborales, atención de procesos judiciales y audiencias 

administrativas sobre asuntos laborales, esquemas de compensación, 

manejo de expatriados y asistencia con el trámite de permisos de trabajo, 

residencia y otros temas migratorios. 

DERECHO LABORAL 

Y MIGRATORIO 

Formamos parte del Employment Law Alliance 

(ELA), la red de abogados laborales más 

grande del mundo. ELA provee a compañías 

multinacionales de todo el mundo servicios 

integrales y rentables, a través de una red de 

abogados líderes en empleo, trabajo e 

inmigración en más de 120 países.  



Tenemos una práctica sólida y basada en abogados 

capacitados y experimentados, que abarca las áreas de 

resolución de conflictos en todas las industrias, con 

experiencia en procesos jurisdiccionales y arbitrales, tanto 

nacionales como internacionales. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
Nuestro equipo de Resolución de Conflictos es conocido por:  

Lograr el reconocimiento 

internacional basado en su 

profundo conocimiento, 

sobresaliente trabajo y amplia 

experiencia. 

Trabajar en estrecha colaboración 

con otras áreas de práctica de la 

Firma, para garantizar un servicio 

oportuno, integral y especializado. 

Incorporar un análisis crítico de los 

negocios de nuestros clientes y sus 

objetivos, en la gestión de todos 

nuestros casos para convertirnos en 

sus socios en la ejecución de sus 

estrategias, minimizando riesgos. 

Proporcionar una evaluación 

honesta de todos los casos en una 

conversación transparente con 

nuestros clientes, que nos permite 

trazar la mejor estrategia en función 

de cada caso individual. 



COMPETENCIA, 

PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR Y DATA 

Posse Herrera Ruiz presta asesoría en temas relacionados con el derecho 

de la competencia, incluyendo autorizaciones de fusiones y 

adquisiciones, prácticas comerciales restrictivas, competencia desleal y 

protección al consumidor. La firma es activa en la asesoría relacionada 

con fusiones y adquisiciones, en operaciones de integración empresarial, 

así como en la estructuración y negociación de los convenios. El equipo 

brinda asesoría en la solicitud y obtención de autorizaciones con las 

autoridades regulatorias respectivas. 

La asesoría en prácticas comerciales restrictivas, 

protección al consumidor y competencia desleal, 

incluye el diseño de canales de acceso al mercado e 

interacción con competidores, así como la atención de 

litigios y procedimientos administrativos que puedan 

surgir debido a presuntas infracciones a los estatutos de 

competencia. 



Posse Herrera Ruiz ha representado a prestamistas locales e 

internacionales, estructuradores, deudores y demás participantes en los 

principales créditos sindicados otorgados a empresas nacionales del 

sector privado. Nuestros clientes incluyen bancos comerciales locales e 

internacionales, organismos multilaterales, agencias de crédito a la 

exportación, bancos de inversión, corporaciones financieras y fondos de 

pensiones.  

DERECHO FINANCIERO Y 

MERCADO DE CAPITALES 

Posse Herrera Ruiz ha participado en el diseño y en la estructuración 

de múltiples transacciones del mercado de capitales para clientes 

locales e internacionales, incluyendo emisiones de bonos, registro de 

valores, ofertas públicas, ofertas públicas de adquisición, 

titularizaciones y otros productos financieros incluyendo derivados. El 

equipo tiene experiencia en la estructuración y documentación de 

colocaciones privadas y otros productos como fondos de capital 

privado y fondos de capital riesgo. 



La política legislativa de criminalizar conductas en áreas o aspectos de los negocios tales como el derecho tributario, 

urbanístico, ambiental, minero, petrolero, licitaciones, cumplimiento, entre muchos otros, así como de la ampliación del 

concepto de recursos públicos y consecuentemente de todas las acciones y actuaciones sancionatorias o penales 

relacionadas con la defensa de estos, ha tenido como resultado un incremento en la necesidad de las empresas de 

asesoría en temas penales corporativos. La amplia experiencia de la firma en los todos los temas de derecho 

empresarial le permite ofrecer a sus clientes servicios de derecho penal corporativo apoyados en el conocimiento 

especializado de otras áreas de derecho para ofrecer una asesoría del más alto nivel. 

DERECHO PENAL 

CORPORATIVO 
Nuestra práctica en Derecho Penal Corporativo ofrece, entre otros, los siguientes servicios: 

Asesoría en medidas preventivas 

relacionadas con cumplimiento para 

mitigar los riesgos de problemas 

penales corporativos. 

Asesoría jurídica y representación 

judicial con estrictos principios de ética 

y lealtad procesal tanto con los clientes 

como con la administración de justicia. 

Asistencia a nuestros clientes en la 

comprensión de los riesgos que 

generan sus actividades y en la 

mitigación de los mismos. 

Prestar una asesoría oportuna y de 

excelente calidad, que les permita a 

los clientes tomar decisiones 

informadas que permitan mitigar 

riesgos de índole penal. 

En caso de existir procesos penales que involucren a nuestros clientes en algunos de los roles del proceso penal como víctima o procesado, por ejemplo, asistencia en 

una debida comprensión de los hechos y consecuencias, y así actuar oportunamente en la defensa de sus intereses personales, económicos, reputacionales y éticos. 



Posse Herrera Ruiz proporciona a los clientes un gobierno corporativo 

integral y asesoramiento sobre cumplimiento (Compliance), minimizando 

los riesgos operativos y regulatorios. Nuestros servicios incluyen 

asesoramiento sobre los sistemas más efectivos de cumplimiento 

regulatorio y prevención criminal, con la legislación colombiana vigente y 

los códigos de mejores prácticas relevantes para el gobierno corporativo 

y la responsabilidad corporativa 

COMPLIANCE 

Brindamos asesoramiento general corporativo y de 

compliance a nuestros clientes sobre los problemas legales 

que más afectan regularmente a sus negocios. El gobierno 

corporativo y el cumplimiento forman parte integral de nuestro 

amplio soporte legal, abarcando y abordando todos los 

elementos del derecho corporativo, incluidos los 

procedimientos de asesoría a bordo, en situaciones de toma 

de control, análisis de políticas corporativas, códigos de 

conducta, políticas anti-soborno y asesoramiento con el 

compromiso de los accionistas. 



COMPLIANCE 

Análisis y asesoría sobre el marco legal colombiano en materia de 

cumplimiento en diferentes industrias. 

Adelantar procedimientos de debida diligencia para diagnosticar y 

detectar riesgos de cumplimiento. 

Establecer protocolos necesarios para mitigar riesgos de cumplimiento. 

Asesoramiento en el diseño e implementación de programas internos de 

cumplimiento. 

Capacitación en temas de cumplimiento. 

Apoyar al área de cumplimiento en la implementación, monitoreo y 

actualización de sus sistemas de cumplimiento. 

Llevar a cabo investigaciones internas frente a posibles violaciones de la ley 

o políticas internas. 

Nuestro asesoramiento legal en asuntos de cumplimiento puede 

incluir las siguientes actividades: 



ASUNT O S  REL AC IO NADO S  C O N EL  L AVADO  

DE  AC T IVO S  L A  F INANC IAC IÓ N DEL  

TERROR ISMO  

Implementación de nuevos sistemas para gestionar el riesgo de 

lavado de activos / financiación del terrorismo (SAGRLAFT) de 

acuerdo con la legislación colombiana. 

Auditoría de los sistemas actuales o internacionales para gestionar el 

riesgo de lavado de activos / financiación del terrorismo (SAGRLAFT) 

y su aplicabilidad y cumplimiento con las leyes colombianas 

relevantes. 

Revisión de cláusulas de cumplimiento en contratos comerciales de 

empresas. 

Implementación de correcciones y actualizaciones a los sistemas 

para gestionar el riesgo de lavado de activos / financiación del 

terrorismo. 

Capacitación presencial en regulación de lavado de activos y 

financiación del terrorismo para gerentes y empleados de empresas 

(antecedentes, regulaciones colombianas, requisitos de sistemas de 

gestión interna, señales de advertencia, canales de reporte, 

aplicabilidad a la empresa, estudios de caso). 

Asesoramiento y apoyo en investigaciones internas sobre presuntos 

actos de lavado de activos / financiación del terrorismo (diligencia 

debida avanzada usando bases de datos y listas restrictivas, 

entrevistas a empleados, revisión del incumplimiento de las políticas 

y contratos internos, informes, resultados y sugerencias a seguir). 

Asesoría: 

ASUNT O S  REL AC IO NADO S  C O N L A  

C O RRUPC IÓ N  

Implementación de nuevos sistemas para gestionar el riesgo de 

corrupción de acuerdo con la legislación colombiana (guía 

anticorrupción para Colombia, estatuto anticorrupción, soborno 

transnacional y normativa de la Superintendencia de empresas). 

Revisión de los sistemas actuales o internacionales para gestionar el 

riesgo de corrupción y su aplicabilidad y cumplimiento de las leyes 

colombianas pertinentes. 

Implementación de correcciones y actualizaciones a los sistemas 

para gestionar el riesgo de corrupción. 

Revisión de cláusulas de cumplimiento en los contratos comerciales 

de las empresas y su cumplimiento de las recomendaciones 

nacionales e internacionales. 

Capacitación presencial en regulación anticorrupción para 

gerentes y empleados de empresas (antecedentes, tratados 

internacionales aplicables en Colombia, regulaciones colombianas, 

requisitos de sistemas de gestión interna, señales de advertencia, 

canales de información, aplicabilidad a la empresa, estudios de 

caso). 

Asesoramiento y apoyo en investigaciones internas sobre presuntos 

actos de corrupción (diligencia debida avanzada utilizando bases 

de datos y listas restrictivas, entrevistas a empleados, revisión del 

incumplimiento de las políticas y contratos internos, informes, 

resultados y sugerencias a seguir). 

Asesoría: 



Posse Herrera Ruiz asesora a empresas nacionales y extranjeras en el 

desarrollo de todo tipo de proyectos inmobiliarios urbanos y rurales, desde 

la fase de estructuración hasta su venta o puesta en marcha. Los 

proyectos incluyen, desarrollos para vivienda, centros comerciales, 

hoteles y desarrollos comerciales de distinta naturaleza. En zonas rurales 

de distintas áreas del territorio nacional, estructuramos y ejecutamos 

proyectos forestales y agroindustriales de gran escala, entre otros. 

INMOBILIARIO, URBANISMO 

Y AGROINDUSTRIA 
El equipo cuenta con amplia experiencia en la negociación y 

suscripción de todo tipo de contratos vinculados a la 

adquisición, venta y explotación económica de bienes 

inmuebles, su planeación tributaria y desarrollo de procesos de 

debida diligencia. 

Posse Herrera Ruiz trabaja en la formulación de instrumentos de 

planeación urbana tales como planes parciales, planes de 

implantación, proyectos de renovación urbana, unidades de 

planificación rural, defensa en procesos administrativos 

derivados de infracciones urbanísticas y revocatoria de 

licencias y en, todos los asuntos relacionados con trámites de 

licencias ante curadurías urbanas y secretarías de planeación. 



Posse Herrera Ruiz provee un amplio rango de servicios de asesoría 

tributaria, cambiaria, aduanera y de comercio exterior, relacionados con 

la gestión de negocios y la planeación tributaria de proyectos de 

inversión. La asesoría incluye el soporte en cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, cambiarias y aduaneras, así como la revisión de 

los modelos financieros de inversión para garantizar la optimización de las 

obligaciones tributarias.  

IMPUESTOS, ADUANAS 

Y COMERCIO EXTERIOR 
La firma asesora empresas nacionales y 

extranjeras ante las autoridades colombianas en 

materia de registros, autorizaciones, recursos, 

reconocimiento de beneficios fiscales aplicables, 

litigio tributario y litigio aduanero. 

La firma es activa en asesorías en temas de 

normas de origen, clasificación arancelaria, 

valoración aduanera, así como en la 

representaciones en investigaciones en materia 

de dumping. 



Posse Herrera Ruiz cuenta con un una práctica líder y especializada en 

medio ambiente y sostenibilidad que ofrece servicios integrales y 

transversales en los sectores de hidrocarburos, minería, energía, 

combustibles y biocombustibles, industria manufacturera, agroindustria, 

infraestructura y entidades financieras. 

MEDIO AMBIENTE 
La Firma cuenta con un sólido equipo de abogados especialistas en 

derecho ambiental y en recursos naturales y energía, quienes 

asesoran a clientes nacionales e internacionales en temas 

ambientales relacionados con transacciones de fusiones y 

adquisiciones (incluyendo debidas diligencias ambientales); el 

desarrollo de proyectos Greenfield y Brownfield (incluyendo el 

licenciamiento ambiental y permisos ambientales), la financiación de 

proyectos (conceptos ambientales respecto del cumplimiento 

ambiental, Principios del Ecuador) y en relación con la operación y 

cierre/abandono de proyectos. Junto con el área de litigios, la 

práctica ambiental representa a clientes en procesos administrativos 

ambientales (procesos civiles, acciones de populares y de grupo y de 

constitucionalidad). 



Equipo coordinado con 

litigios y competencia 

desleal 

One Stop Service: todos 

nuestros servicios en un 

solo punto de contacto 

Gestión completa 

de marcas y 

patentes 

La práctica de Propiedad Intelectual de Posse Herrera Ruiz tiene un real 

entendimiento de los aspectos involucrados en el manejo de portafolios 

mundiales complejos de patentes y marcas. Por eso ofrece un servicio 

centralizado comprobado, exitoso, orientado a los negocios y costo 

eficiente para la radicación y seguimiento de solicitudes de PI en 

Latinoamérica y el Caribe, a través de una solución integral generadora 

de valor. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Asesoría en 

patentabilidad con 

recursos a la vanguardia 

Asesoramiento 

personalizado y a la 

medida 

Nuestra práctica es conocida por: 



Posse Herrera Ruiz es líder en recursos naturales y derecho energético en 

Colombia, prestando asesoría legal a compañías locales y 

multinacionales en las industrias de petróleo y gas, minería y energía. 

Nuestros clientes incluyen algunas de las principales compañías 

petroleras, incluyendo las independientes, mineras grandes y pequeñas, 

generadores, transmisores y distribuidores de energía, incluyendo de 

energía renovable, y proveedores de bienes y servicios para la industria. 

RECURSOS NATURALES 

Y ENERGÍA 

• Asesores del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Sostenible. 

• Asesores en la estructuración del primer fondo de capital de 

riesgo para la inversión en proyectos de exploración 

petrolera en Colombia. 

• Asesores en la estructuración y elaboración del contrato 

maestro de construcción de la refinería de Cartagena de 

propiedad de Ecopetrol S.A. 

• Miembros de la Junta Directiva de Cerro Matoso, Ecopetrol, 

Ocensa y Terpel y asesores legales de los principales 

jugadores de la industria. 

• Asesores en la promoción de la creación de zonas francas 

costa afuera para la exploración y producción de 

hidrocarburos y quienes presentaron la primera solicitud 

para una de dichas zonas francas. 
Petróleo & Gas Energía Ambiental Financiación de 

Recursos 

Minería 



Posse Herrera Ruiz ha asesorado a clientes en asuntos de seguros y 

reaseguros relacionados con fusiones y adquisiciones; resolución de 

conflictos, tanto en litigios como en arbitramentos; revisión y análisis de 

políticas de seguros y reaseguros, así como en auditorias y cumplimiento 

normativo. 

SEGUROS 

Algunos de los clientes que la firma ha asesorado en 

estos temas son: AXA, Travelers Companies Inc., 

JMalucelli Resseguradora S.A., Generali Spain, Vale, 

Syngenta, MasterCard, Aon, y IBM Chile. 



BOGOTÁ 
Teléfono: +57 (1) 325 7300 

Cra 7 No. 71-52, Torre A 5to 

Piso. 

Código Postal 110231 

 

MEDELLÍN 
Teléfono: +57 (4) 4488435 

Cra 43A # 1 – 50 Torre 2 

Oficina 864 8th Piso, San 

Fernando Plaza 

 

BARRANQUILLA 
Teléfono: +57 (5) 3112140 

Cra 53 # 82 – 86 

4to Piso. 

w w w .p h r l e g a l .c o m  


