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¡Su Camino a la Seguridad Jurídica comienza Aquí¡
La innovación, agilidad, un serio compromiso ético
y la responsabilidad marcan el norte de nuestra
práctica jurídica.
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Quienes Somos
Fundada en el año 2008, Marrugo Rivera & Asociados, es una verdadero Estudio
Jurídico que se proyecta como un despacho líder en la provisión de Servicios
profesionales en Colombia y Latinoamérica. Nuestra orientación esta dada a
brindar asistencia integral en Derecho Empresarial aportando soluciones
versátiles, seguras y confiables a nuestros clientes. Somos una Empresa al servicio
de los Empresarios. Lo que nos hace diferentes es el compromiso y pasión con que
realizamos cada trabajo. La innovación, Agilidad, un serio compromiso ético y la
Responsabilidad marcan el Norte de nuestra practica jurídica.
“La Contratación de un Abogado es una decisión importante que no
debe basarse solo en anuncios publicitarios. En asuntos legales la
experiencia y el conocimiento del sector económico de su actividad
es vital. Solicite información de cómo podemos ayudarle con sus
asuntos jurídicos.”

Ivan Dario Marrugo Jimenez
Socio
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La Firma
¡Su camino a la Seguridad jurídica comienza Aquí!
La Firma consiente de las necesidades de las empresas en un mundo globalizado, ha
trazado un verdadero Norte en cuanto a la Integración de servicios profesionales de
calidad y la formación profesional de sus colaboradores encaminados a garantizarle,
mediante la atención oportuna y eficaz, la Seguridad Jurídica que su empresa necesita.

Nuestros Abogados
En su diario quehacer nuestros abogados están plenamente en contacto con las normas
aplicables a sus ámbitos competenciales y a la realidad empresarial de nuestros clientes.
De esta forma el involucramiento de cada Abogado sea socio, asociado o corresponsal,
con su conocimientos, criterios y experiencia constituyen uno de los principales activos de
la Compañía.

Reconocimientos
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Nuestro Estudio
Visión
Marrugo Rivera & Asociados, Estudio jurídico, es una Empresa al servicio de los
Empresarios. Lo que nos hace diferentes es el compromiso y pasión con que realizamos
cada trabajo. La innovación, Agilidad, un serio compromiso ético y la Responsabilidad
marcan el Norte de nuestra práctica jurídica. Las soluciones correctamente enfocadas a
las necesidades de nuestros clientes y que apuntan al mejoramiento continuo en su
cadena de valor se constituyen, al lado de nuestro gran equipo humano, en las mejores
cartas de presentación de nuestro Despacho.

Valores Corporativos
Nuestro accionar siempre será precedido por los siguientes valores:
• Compromiso
• Responsabilidad
• Agilidad
• Ejercicio Ético
• Innovación

La Estrategia de la Firma
A través del ejercicio profesional en forma coherente, somos un aliado estratégico de las
compañías a quienes representamos, las cuales impulsamos mediante la asesoría
integral en los ámbitos jurídicos y económicos, lo que permite el máximo desarrollo de su
capital de negocios, enmarcado siempre dentro de los postulados de ética y ejercicio
responsable de nuestra profesión.
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Áreas de práctica
Derecho de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
• Derecho de las Tics
• Derecho Informático
• Comercio Electrónico
• Seguridad de la Información, Protección de Datos y Privacidad
• Telecomunicaciones
• Propiedad Intelectual y Tics

Comercio Exterior, Aduanero y Fiscal
• Derecho Aduanero
• Derecho Tributario
• Régimen Cambiario
• Comercio Internacional

Derecho Comercial y Privado
• Derecho Mercantil
• Derecho Laboral Empresarial
• Derecho de los Seguros
• Derecho del Transporte

Derecho Público
• Contencioso Administrativo
• Contratación Estatal
• Derecho Minero y de Petróleos
• Responsabilidad Fiscal
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Datos de Contacto
Contacto
OficinaPrincipal
Principal
Oficina
PBX.
(571) 4760798
(571)
3158738
Dirección:
Cra. 67 •No.
167-61
Of. 315
FAX:
(571)
3244200
Edificio Colina Office Park
MÓVIL:
(+57)467
3164999
2771527
PBX: (571)
Skype:
marrugorivera
www.marrugorivera.com
contacto@marrugorivera.com
E-mail: contacto@marrugorivera.com
www.marrugorivera.com
Bogotá • Colombia • Suramerica
Bogotá
• Colombia
Suramérica
QuieresD.C.
agendar
una •cita?
Hazlo Aqui!
Reservados todos los derechos. ©
facebook.com/pages/Marrugo-Rivera-Asociados/8478468710
Follow us:
twitter.com/marrugorivera
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