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Gestionamos
riesgos
y generamos
soluciones

Somos expertos negociadores especializados
en resolución de conflictos en materia
de seguros y derecho laboral, con amplia
trayectoria en la generación de soluciones
personalizadas en contextos jurídicos de alta
complejidad.
Representamos en forma eficaz a nuestros
clientes en sede judicial, arbitral y otros
mecanismos alternativos de solución
de conflictos.

VER MÁS

Somos respetuosos
de la ley, de las
instituciones,
de las ideas y de
las personas.

Estamos comprometidos
nuestros clientes, en la
misma medida en que
ellos velan por sus
negocios.

La confianza de nuestros
clientes es nuestro bien
más preciado.

"Ariza & Marin is a highly
specialized, eight-strong
disputes firm"
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Talento que respalda
estrategias

Camilo Marín
Acosta

Carolina Ariza
Zapata

Luis Felipe
Estrada

Nicolás López
Ochoa

María Antonia
Valencia

Miguel Lozano
Salazar

Melissa Pereira
Salcedo

Tomás Cuartas
Orrego
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Áreas de práctica

Responsabilidad civil y contratos

Resolución de conflictos

Proyectos

Derecho público

Seguros

Derecho laboral
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Diseñamos
estrategias únicas
EXPERIENCIA

Hemos asesorado y representado a clientes
nacionales y extranjeros en transacciones,
contratos, proyectos y complejos litigios de
diversos sectores de la economía. Nuestro
recorrido también incluye la gestión de
complejos conflictos con alto impacto
económico, social y medio ambiental.

Nuestros
clientes
VER MÁS

Partiendo de la idea de total disponibilidad y
compromiso, ofrecemos una relación personalizada y
directa con nuestros clientes. Nos ocupamos de
todas sus necesidades y nos aseguramos de estar
siempre disponibles para atender cualquier
requerimiento de forma eficaz y diligente.
Como firma contamos con un conocimiento profundo
y actualizado en materia legal, una alta capacidad
investigativa y tecnología de punta, lo que nos
permite ofrecer las mejores soluciones y alternativas
para cada caso.
Ingeniería y Contratos | Pavimentar |
Comercializadora S&E | Construcciones El Cóndor |
IDOM (España) | OSSA (España) |
Construcciones y Dragados del Sureste (México) |
Covipacífico | Walter Bridge | Mejía Acevedo |
`Hyundai Engineering and Construction (Corea) |
Acciona Agua (España) | Comfama |
Calzada Construcciones (México) | Almacenes Éxito |
O-tek Grupo Orbis | Berkley Internacional de Seguros
Grupo Marco Infraestructura (España) |
Seguros Bolívar | Willis Towers Watson | Savia Salud |
Fundación Oleoductos de Colombia | Cedimed |
Creaciones Nadar - Speedo

