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Perfil Profesional 

Abogado bilingüe de la Universidad de los Andes. Experiencia en transacciones de fusiones y adquisiciones, financiamiento 
de proyectos, financiamiento estructurado, adquisición de bienes raíces para clientes nacionales e internacionales de 
diferentes sectores. 

Experiencia Laboral 

Holland & Knight Colombia S.A.S.     (Octubre de 2014 – Actual) 
Asociado 
Área Corporativa  

Como miembro del equipo Corporativo/M&A, he asesorado clientes corporativos en la elaboración, revisión y negociación 
de contratos y permanente acompañamiento en materia de obligaciones societarias y regulatorias. He desarrollado 
constantemente memorandos sobre investigaciones en materia de cumplimiento regulatorio de diferentes ámbitos, 
incluyendo regulación en tecnología, infraestructura y telecomunicaciones entre otras. En el ámbito transaccional, he 
asesorado diversas empresas en un amplio rango de industrias, incluyendo sectores inmobiliarios, financieros, consumo y 
tecnológico. He asistido en la estructuración de transacciones, incluyendo fusiones y adquisiciones nacionales e 
internacionales, compraventas de acciones y activos, entre otras operaciones complejas, además de asistir en la negociación 
y estrategia de las mismas para llegar a cierres exitosos. 

Logros: Actualmente manejo varios clientes de la firma, entre los cuales se encuentran compañías y fondos de capital 
privado colombianos y extranjeros como Alpina, Acento Real Estate Partners, Ashmore, Centros Comerciales Único, 
ExlService, Cemex, Puig, entre otros. Adicionalmente, he participado en diversos cierres exitosos de transacciones de M&A 
como: (i) la venta de 5 centros comerciales Outlet Único al Patrimonio Estrategias Inmobiliarias (PEI) (COP 
$600,000,000,000), (ii) la venta de acciones de la Concesión Ruta al Mar a InfraRed Capital Partners (COP 
$95,000,000,000); (iii) la venta de Loto del Sur al grupo Puig (COP $20,000,000,000); y (iv) la venta del Coliseo 
de Arena Bogotá a Cardenas Marketing Network (US $30,000,000). 

Educación 

Universidad de los Andes         (Agosto 2010 – Julio de 2016) 
Pregrado en Derecho 
Fecha de grado: 31 de julio de 2016 

Gimnasio la Montaña        (Agosto 1997 – Julio de 2010) 
Bachiller Académico 
Fecha de grado: julio de 2010 

Formación Relevante Adicional 

Derecho de la Infraestructura. Universidad de los Andes.     (Julio 2018) 

Publicaciones 

Publicación de Tesis de Pregrado llamada Aplicación de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 a la red social Facebook en 
Colombia publicado en la Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, (15) de la Universidad de los 
Andes (Colombia). 
Innovaciones al Régimen de las Sociedad por Acciones Simplificadas. Publicado en el Diario La República, 12 de junio 
de 2017. 
Trámites sencillos, requisitos complejos. Publicado en el Diario La República. Asuntos Legales. 15 de marzo de 2019. 
¿Cómo usar las declaraciones y garantías? Publicado en el Diario La República. Asuntos Legales. 19 de agosto de 2020. 

Idiomas: inglés 


