Litigios y Resolución de
Conflictos en Colombia

Presentación
Benefíciese de trabajar con un equipo de Resolución de Conflictos que ha manejado varias de las disputas más
complejas y significatives en Colombia. Representamos de manera efectiva a nuestros clientes durante todas las
etapas de resolución de sus conflictos, y asesoramos de manera regular a clientes en todo tipo de demandas
corporativas y comerciales.
Contamos con una amplia experiencia representando exitosamente a clientes ante los juzgados civiles y ante
tribunales administrativos en disputas complejas relacionadas con contratos de construcción, negocios de
infraestructura, contratos comerciales, acuerdos de distribución, protección al consumidor, derecho de la
competencia, responsabilidad civil extracontractual, seguros, acciones de grupo, y procesos de quiebra e
insolvencia, entre otros. Nuestro equipo de resolución de conflictos trabaja de manera conjunta con los abogados y
profesionales de las áreas de práctica tributaria, laboral, de competencia y de derecho corporativo de la Firma para
brindar una asesoría y representación integral en los litigios relacionados con estas áreas del derecho.
Benefíciese de nuestro profundo conocimiento en la práctica de arbitraje doméstico e internacional también.
Representamos a clientes ante juzgados comerciales, civiles, administrativos y laborales y contamos con una
trayectoria consistente en asegurar decisiones favorables para clientes locales e internacionales. Nuestra práctica de
arbitraje cuenta con una profunda experiencia en una variedad de importantes arbitrajes locales e internacionales bajo
las reglas de la CCI, ICDR, y la CNUDMI, entre otros.
Si su disputa involucra a múltiples jurisdicciones o a partes multinacionales, confíe en una presencia global
incomparable con la habilidad de ofrecerle abogados talentosos alrededor del mundo.

Areas de enfoque incluyen:
• Arbitraje
• Privacidad y Seguridad Cibernética

• Compañía internacional en la industria automotriz: Asesoró a una de las principales compañías de la
industria automotriz en una acción de grupo originada en la pérdida de valor de un determinado vehículo vendido
durante los años 2011-2013. Monto en disputa: US$21 millones.

• Compañía minera: Asesoró a una de las principales compañías de la industria minera en una acción de grupo
originada en los supuestos daños ambientales que la actividad minera ha generado en los últimos años. Monto en
disputa: US$40 millones.

• Compañía extranjera: Asesoró a una compañía extranjera en un proceso ejecutivo en contra de deudores
locales originado en un proceso de endeudamiento externo, sujeto a las leyes del Estado de Nueva York. Monto
en Disputa: US$21 millones más intereses.

• Empresa local: Asesoró a una empresa que tenía una concesión en el sector aeronáutico. El litigio involucra la
terminación del contrato de terminación por la entidad estatal. Monto en Disputa: US$20 millones.

• Consorcio: Asesoró a un consorcio en una reclamación ante una de las principales compañías petroleras del país
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con respecto a la construcción de un oleoducto. Monto en Disputa: US$15 millones.
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