Construcción en Colombia

Presentación
Confíe en los abogados y profesionales de nuestra práctica en la industria de la Construcción, los cuales se
encargan de grandes proyectos de energía e infraestructura, así como de desarrollos comerciales y residenciales de
gran escala.
Nuestro equipo está familiarizado con toda clase de métodos de contratación de productos y servicios. Tenemos una
amplia experiencia asesorando en todo tipo de modelos de contratos estándar de construcción, y de manera regular
preparamos contratos de construcción hechos a la medida para todo tipo de proyectos. Nuestros clientes incluyen
bancos, desarrolladores, contratistas y diseñadores. Diseñamos una asesoría única para ayudar en la estructuración
de estrategias de contratación que cumplan con los objetivos financieros y comerciales de nuestros clientes.
Aseguramos que nuestros clientes entiendan plenamente el perfil de riesgo de sus proyectos y, teniendo en cuenta
estas consideraciones, los asesoramos con la selección óptima de métodos de cumplimiento.
Contamos con amplia experiencia en todas las formas de resolución de controversias, incluyendo litigios, arbitraje, y
técnicas alternativas de resolución de conflictos. Aunque siempre nos esforzamos por ayudar a nuestros clientes a
evitar disputas, tenemos una trayectoria sólida de resultados exitosos en procesos de alta trascendencia.
En colaboración con nuestro equipo de PI, líder en el mercado, ofrecemos una amplia experiencia con el trámite local
y regional de los portafolios de propiedad intelectual de nuestros clientes en el sector de la ingeniería y construcción.
Asistimos con la gestión de portafolios complejos de propiedad intelectual y asesoramos en temas de privacidad,
protección al consumidor, información y tecnología, publicidad y cuestiones promocionales, así como en asuntos
regulatorios.
Benefíciese del servicio orientado a soluciones que nosotros ofrecemos y trabaje con el mejor equipo en su clase de
diversos abogados y profesionales con amplia experiencia, donde y cuando usted lo necesite—a la vuelta de la
esquina o alrededor del mundo.
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