P O R TA FO L I O

Es una empresa integrada por juristas de
alto nivel en distintas áreas del derecho y
otros profesionales interdisciplinarios
altamente calificados, dispuestos a
atender sus necesidades legales con un
alto grado de responsabilidad, eficiencia,
sentido de compromiso y calidad.
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Lo único constante es el cambio.
Por ello, buscamos que nuestro
servicio vaya siempre de la mano
con las nuevas realidades que
dinamizan el día a día y así estar
a la medida de los nuevos retos
que vive nuestra sociedad.
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Equipo

Nuestros abogados se caracterizan por su vocación de servicio al cliente, constante
actualización y experticia. Gozamos de un talento humano preparado para grandes
desafíos.

Abogado especialista en Derecho Privado, Procesos de extinción
de Dominio y Derecho Penal y Criminalística de la Universidad de
Medellín.

Dr. Diego Alejandro Castrillón A.
Socio Director

Dr. Santiago Cadavid A.
Área “Sports and Entertaiment”

15 años de Experiencia como abogado litigante, asesor y consultor
legal, siempre teniendo claro que no es la práctica diaria la que
hace un buen abogado, sino la buena práctica. Por ello, sus pilares
fundamentales en el ejercicio de la profesión siempre han sido,
claridad, cumplimiento, honestidad, sentido de compromiso,
lealtad para con el cliente y la contraparte, razón por la cual ha sido
apoderado de importantes empresas y personas naturales a nivel
nacional en diferentes procesos judiciales y tribunales de
arbitramento.

Abogado, Especialista en Gerencia Deportiva y Magíster en
Derecho Deportivo de la Universidad Europea de Madrid y la
Escuela Universitaria Real Madrid. Experiodista y comentarista
deportivo en medios locales y nacionales de radio y televisión.
Se dedica al ejercicio del derecho deportivo nacional e
internacional en Europa y Suramérica y cuenta con experiencia en
management de artistas.
Su recorrido profesional y académico le otorga un profundo
conocimiento de las necesidades de los múltiples actores que
intervienen en la industria deportiva y del entretenimiento.

Equipo
Dr. Fernando Bedoya R.
Insolvencias Empresariales y Personales

Dr. Wilson Cárdenas A.
Área Derecho Civil y de Familia

Máster en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad de La
Rioja (España), Especialista en Negociación de la Universidad de los
Andes entre otras muchas titulaciones. Profesional y gerente de proyectos
con más de 15 años de experiencia en liquidaciones, grupos de asesoría,
auditoría,
transformaciones
empresariales,
reestructuraciones
organizacionales y solución de conflictos en diferentes compañías. En su
recorrido ha ocupado cargos de gran relevancia en distintos estamentos
administrativos, tales como liquidador de la Comisión Nacional de
televisión, E.S.E Antonio Nariño, E.S.E Rafael Uribe Uribe entre otras, lo
que trae consigo una visión profunda e integral para generar soluciones
sostenibles en el ámbito empresarial.
Abogado especializado en derecho de familia de la Universidad
Autónoma Latinoamericana, con pasión por el derecho, con
sólidos conocimientos en el derecho civil y de familia, con gran
capacidad de análisis y argumentación frente a los problemas
jurídicos que se plantean.
Todo un acervo cognitivo-jurídico y práctico que garantiza la
habilidad y destreza en su comportamiento profesional.
El alto grado de compromiso, tenacidad y determinación permiten
el logro de los objetivos propuestos.

Dr. Andrés Mauricio Medina S.
Área Tributaria Aduanera y Cambiaria

Abogado, especialista en derecho tributario y magíster en derecho con
énfasis en tributación. Cuenta con más de 18 años de experiencia como
abogado litigante y consultor en asuntos tributarios, aduaneros y
cambiarios, representando los intereses de un sinnúmero de personas y
entidades, tanto del sector público como del sector privado, en materias
de orden nacional e internacional. (Municipio de Santiago de Cali,
Gobernación de Santander, Cruz Roja Colombiana, Bancolombia,
Davivienda, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros).
Así mismo, ostenta una renombrada trayectoria académica, como
conferencista y docente de posgrado y maestría en prestigiosas
universidades como el Externado de Colombia, Universidad de los Andes,
Universidad del Norte y el ICESI, impartiendo cátedras.
Igualmente, ha participado como redactor y compilador en importantes
codificaciones normativas como el Código Tributario Tipo para
Latinoamérica.

Equipo
Magíster en Derecho (LL.M) con énfasis en Derecho Comercial e
Internacional de la Universidad de Leicester (Inglaterra).

Dra. Valentina Jaramillo B.
Área Derecho Corporativo

Dra. Adriana Peláez Vanegas
Área Derecho de Familia, Notarial,
Inmobiliario y Urbanístico.

Dra. Paulina Rieder
Área Derecho Comercial y Corporativo.

Cuenta con una amplia experiencia en temas corporativos,
comerciales, cambiarios y de inversión extranjera en territorio
colombiano, destinando su recorrido en buena medida a la
creación de vehículos societarios que han promovido la inversión
de nacionales y extranjeros en Colombia para el desarrollo de
distintos modelos de negocio.
Abogada especialista en derecho de Familia, Derecho Privado y
Derecho Comercial. Con gran experiencia en Derecho Notarial por
más de 15 años, dónde se ha desempeñado como Asesora Jurídica
y Notaria Encargada.
Cuenta con gran capacidad de liderazgo y desempeño en su
profesión, así como amor y entrega por lo que hace. Se destaca por
las excelentes relaciones interpersonales, gran carisma,
transparencia, honestidad, compromiso, respeto por los demás y
por la diferencia.
Abogada especialista en derecho Corporativo. Se destaca por ser
una persona responsable, creativa y con criterio lo que le brinda la
capacidad de adaptarse a los retos propuestos. Posee experiencia
en temas de gobierno corporativo, creación de vehículos jurídicos
como estrategia comercial o patrimonial y en redacción de
múltiples contratos comerciales. Siempre orientada a resolver los
problemas eficientemente y lograr las metas y objetivos trazados
por Castrillón & Cárdenas Abogados.

Equipo

Dr. Juan Pablo Zapata H.
Abogado

Valentina Giraldo Quintero
Asistente Administrativa.

Abogado con destreza en oratoria, rápida comprensión casuística
y redacción sintetizada. Profesional investigador, estudioso e
intuitivo; buen negociador en solución conciliada de conflictos, en
cuanto a prevención de daños futuros y desgastes innecesarios.
Experiencia en la Rama Judicial y en trámites de procesos civiles,
laborales y administrativos.

Egresada en proceso de titulación de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Envigado. Posee habilidades en la interpretación
jurídica, resolución de conflictos y cuenta con altos estándares de
atención al cliente.
Cuenta a su vez con múltiples conocimientos prácticos en diversos
trámites legales.

Estefanny Bedoya Ramirez
Asistente Administrativa.

Estefanny cuenta con más de 9 años de experiencia como asistente
administrativa de la mano de Castrillón & Cárdenas Abogados. Su
experiencia se traduce en un gran conocimiento técnico en
trámites administrativos ante entidades públicas y privadas.
Además, posee estudios técnicos en criminalística y actualmente
es estudiante de Derecho. Se caracteriza por ser una persona
honesta, de gran carisma y sentido humano, y eficiente en el
cumplimiento de las metas.

Áreas de práctica

Servicios de asesoramiento y representación judicial en:

Derecho Civil
Las personas, sus derechos, obligaciones, relaciones contractuales y
patrimonio, son nuestra prioridad.

Derecho Inmobiliario y urbanístico
Nuestra asesoría abarca todo lo necesario para brindar seguridad
jurídica en todo tipo de actuación referente a la propiedad raíz y su
explotación. Trámites de saneamiento de inmuebles, acompañamiento
en la obtención de licencias urbanísticas, negociación, elaboración y
revisión de contratos que regulan la ocupación inmobiliaria y contratos
con grandes superficies, son algunos de nuestros servicios.

Derecho Comercial
No solo sabemos de derecho; también sabemos de negocios. Nuestra
asesoría está encaminada a optimizar las estrategias de nuestros
clientes, potenciando su crecimiento, defendiendo sus derechos y
promoviendo el cumplimiento de sus deberes. Además,
desempeñamos nuestros servicios en temas afines como derecho de la
competencia, del consumo, propiedad industrial y protección de datos.
Derecho Corporativo
Ofrecemos asesoramiento integral en derecho societario, abarcando la
creación y administración de sociedades, diseño y escogencia de
vehículos de inversión nacional y extranjera, negociación y elaboración de
contratos, y, en general, todo el acompañamiento necesario para una
gestión corporativa eficiente.

Áreas de práctica
Insolvencias Empresariales y Personales
Sabemos que toda persona natural o jurídica puede atravesar un momento
difícil. Por ello, en Castrillón & Cárdenas Abogados Consultores contamos
con un área especializada en régimen de Insolvencia, donde brindamos el
apoyo necesario para emprender tu recuperación, ofreciendo un amplio
abanico de alternativas de negociación con tus acreedores. Somos el aliado
estratégico para el restablecimiento de tus finanzas y proyectos comerciales.
Derecho Tributario, Cambiario Y Aduanero
Asesoramos a nuestros clientes en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias nacionales e internacionales. Así mismo, contamos con profesionales
especializados que te ofrecerán un acompañamiento global en planeación
tributaria, con el fin de que optimices tus finanzas.
Además, brindamos asesoría integral a personas y entidades, tanto en Colombia
como en el exterior, diseñando alternativas estratégicas para la adecuada
realización de operaciones transnacionales y de inversión extranjera, velando
siempre por el cumplimiento eficaz de la regulación cambiaria y aduanera.
Ofrecemos un abanico amplio de experiencia y conocimientos interdisciplinares
para direccionar operaciones complejas, priorizando siempre la satisfacción de
nuestros clientes y sus intereses.
Sports & Entertainment
Servicios legales a deportistas, agentes y entidades deportivas, en temas
como: prevención y resolución de disputas nacionales e internacionales,
contratación, imagen, patrocinios, buen gobierno, disciplina, dopaje y
tributación.
Así mismo, asesoría en derechos de imagen, derechos de autor y
derechos conexos en la industria del entretenimiento.

Áreas de práctica
Derecho de Familia
Como célula fundamental de la sociedad, sea cual sea su conformación,
nuestro portafolio cuenta con sólidas herramientas para su protección.
Experiencia acreditada en temas como, sucesiones, regulación de
alimentos y divorcios.
Extinción de Dominio
¿Sabe usted cómo defenderse del Estado ante un proceso de extinción
de dominio, cuyo trámite resulta arbitrario, violatorio de todas las
garantías mínimas de derechos y al debido proceso?, En Castrillón &
Cárdenas Abogados Consultores S.A.S contamos con un área
especializada única y exclusivamente en procesos de extinción de
dominio, integrada por abogados especializados en Derecho Penal y
otros profesionales interdisciplinarios como Contadores Forenses para el
estudio y justificación de bienes a través del dictamen contable.
Contamos experiencia en casos comprobados de éxito, por más de 10
años en procesos de extinción de dominio.
Derecho Penal
Ponemos a tu servicio un equipo que trabaja armónicamente para ofrecer
acompañamiento, asesoría y representación profesional especializada
que garantiza una defensa técnica. Igualmente, diseñamos planes de
compliance penal corporativo adaptado a estándares internacionales.
Derecho Administrativo
Prestamos a entidades públicas y a particulares, en su relación con el
Estado, una asesoría integral.
Nuestros servicios abarcan: la dirección todo tipo de acciones judiciales
ante organismos públicos, acciones constitucionales, y la planeación,

Áreas de práctica
celebración y ejecución de contratos con entidades estatales.
Derecho Laboral
Conocemos las particularidades que enmarcan la actividad de
trabajadores y empleadores. Así, ofrecemos un acompañamiento
oportuno y eficaz. Brindamos soluciones estratégicas en temas como:
contratación, Reglamentos Internos de Trabajo, procesos disciplinarios,
derecho laboral colectivo, seguridad social, entre otros.
Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos
Dicen que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Por ello, en nuestra
firma optamos siempre por una visión preventiva, con el fin de agotar
todas las vías que conduzcan a un buen acuerdo que evite situaciones
litigiosas innecesarias. A su vez, contamos con amplia y satisfactoria
experiencia en litigios arbitrales.

Clientes

Los que depositan su confianza en nuestro profesionalismo
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Carrera 25 No 1A Sur-155
El Poblado – Medellín
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