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 Representó exitosamente a una importante empresa china en un arbitraje instaurado por una 

importante compañía colombiana por un contrato de obra civil celebrado entre las partes 

para la construcción de una planta de energía. Cuantía que excedía los USD 45.000.000. 

 

 Representó a la subsidiaría de una importante compañía británica en una disputa que 

establecía arbitraje internacional con sede en Nueva York y reglas CCI, en relación con el 

incumplimiento de un contrato de compraventa de acciones multimillonario de una empresa 

con activos en Colombia. Se obtuvo excelentes resultados para el cliente. Cuantía de USD 

60.000.000. 

 

 Representó a una importante matriz francesa en un arbitraje internacional, bajo las reglas de 

la CCI, con sede en Nueva York, sobre una disputa por un presunto incumplimiento de las 

representaciones y garantías en un contrato de compraventa de interés de una empresa con 

activos en Colombia. Cuantía de USD 24.000.000. 

 

 Representó exitosamente a un importante consorcio internacional en un arbitraje 

internacional en contra de una empresa estatal con respecto al incumplimiento de un 

contrato EPC para la adquisición, ingeniería, construcción, instalación y puesta en 

operación comercial de una planta de energía. Cuantía de USD 200.000.000.  

 

 Representa a una empresa del sector de la infraestructura en un arbitraje relacionado con el 

incumplimiento de un contrato para el montaje e instalación de unas bandas 

transportadoras. Cuantía de USD 10.000.000. 

 

 Representó exitosamente a una empresa del sector energético en un arbitraje en relación 

con la liquidación del contrato para la operación y distribución de energía. Cuantía 

aproximada USD 25.000.000.  

 

 Representó a una empresa del sector energético en relación con un arbitraje bajo reglas CCI 

por el supuesto incumplimiento de un contrato para para la implementación y operación de 

  
      

    
        

        



un sistema de operación del sector petrolero. Cuantía de USD 4.000.0000. 

 

 Representa a una empresa de servicios públicos en relación con la disputa que surgió bajo 

un contrato que prevé arbitraje internacional con reglas CCI, por incumplimientos en 

relación con la construcción de una planta de tratamiento de agua. Cuantía de USD 

120.000.000. 

 

 Representa a una compañía multinacional en un arbitraje internacional bajo reglas CCI para 

resolver una disputa que surgió con ocasión de un contrato de opción de venta en un 

acuerdo de joint venture relacionado con la construcción y operación de cierta 

infraestructura. Cuantía aproximada USD 35.000.000. 

 

 Representa a una multinacional en un arbitraje internacional bajo reglas CCI para resolver 

una disputa posterior a una adquisición relacionada con una transacción multimillonaria. 

 

 Representa a una filial de una multinacional francesa en una acción popular en la que el 

demandante busca se reconozca el pago de presuntos daños alegados por un derramamiento 

de petróleo que ocurrió el 20 de julio de 2014 en un puerto en la República de Colombia. 

Cuantía de USD 1 billón.   

 

 Representó exitosamente a una empresa suiza del sector farmacéutico en un litigio en el 

que una compañía local buscaba se declarara la existencia de un contrato de agencia 

mercantil de facto. La demandante solicitaba el pago de la cesantía comercial y de una 

indemnización equitativa pagadera a los agentes comerciales a la terminación de la relación 

contractual. Cuantía de USD 50.000.000. 

 

 Representa a una importante compañía de ingeniería norte americana en un litigio complejo 

en relación con los daños causados por una turbina de vapor durante la construcción de una 

planta eléctrica en Colombia. Cuantía de USD 12.000.000. 

 

 

 


