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¿QUIÉNES SOMOS?



DERECHO 
CORPORATIVO



SERVICIOS

Manejo de inversión extranjera
Constitución y transformación de entes 
societarios
Constitución de establecimiento de 
sucursales nacionales y extranjeras
Secretaría General (Juntas Directivas)
Administración de conflictos societarios
Fusiones y escisiones reoganizativas
Elaboración de acuerdos de accionistas y 
reglas de gobierno corporativo
Asesoría permanente en relación con 
el funcionamiento de las sociedades en 
Colombia
Determinación de vehículos de inversión
Auditoría societaria
Compliance Corporativo
Grupos empresariales y régimen de matrices 
y subordinadas
Planeación patrimonial
Litigio societario
Régimen de sociedades de familia

DERECHO 
SOCIETARIO

Asesoría en procesos de adquisición 
de empresas (compraventa de acciones, 
compraventa de activos, fusiones 
escisiones)

Joint Ventures corporativo / acuerdos de 
inversión

Estrategias de desinversión
Due Diligence

FUSIONES & 
ADQUISICIONES 

Constitución de fundaciones, 
asociaciones y otros tipos entidades
Reformas estatutarias
Disolución y liquidación

ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO

Fiducias Mercantiles

Contratos de colaboración empresarial

Contratos de distribución / compraventa 
nacional e internacional

Contratos de concesión mercantil

Corretaje / Agencia / comisión

Leasing / Arrendamiento

Franquicias

Estructuración de esquemas y contratos 
de garantía

CONTRATACIÓN 
MERCANTIL
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EQUIPO

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia con Maestría en Derecho Privado y especialización 
en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, quien cuenta con experiencia en Firmas 
de Abogados en el área de Derecho Corporativo en temas relacionados a Derecho Comercial, 
Societario y Contractual enfocado en el asesoramiento de empresas del sector privado en el diseño, 
implementación y supervisión de mecanismos de reducción del riesgo económico y legal a través de 
planes de trabajo en el mejoramiento de estructuras legales.

Posee conocimientos en temas contractuales de M&A referentes al proceso de estructuración de 
contratos SPA y APA. Adicionalmente ha realizado acompañamiento en distintos procesos de Due 
Diligence en el marco de la actividad del M&A.

Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá), con Especialización en Derecho Comercial de la 
Pontificia Universidad Javeriana, quien cuenta con experiencia en Firmas de Abogados y consultoría 
en el área de Derecho Comercial, especialmente enfocado en asuntos corporativos y de M&A.

Abogada en proceso de grado de la Universidad Javeriana. Cuenta con experiencia en Firmas de 
Consultoría y Derecho y en el sector público, en la Corte Constitucional. Ha trabajado, a su vez, 
en organizaciones para la promoción de la negociación, la resolución pacífica de conflictos y la 
democracia.



RECONOCIMIENTOS CLIENTES



ÁREAS DE PRÁCTICA
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