
Más de 85 años de historia 
al servicio de nuestros clientes 
Somos apasionados por lo que hacemos

Nos preocupamos por    
nuestros clientes

Nos preocupamos por 
nuestra gente

Nos preocupamos por 
nuestra comunidad

Reconocimientos
Las publicaciones más 
prestigiosas del mundo

Experiencia y
Trayectoria en el
mundo de los negocios
Más de 25 áreas de práctica 

Conexiones Globales 
Acceso a más de 400 firmas del mundo

Nuestras Oficinas

Barranquilla

Medellín

Bogotá 

Cali 

Europa (Basada en UK)

Singapur

Una metodología para garantizar calidad,
eficiencia y mejores precios a nuestros clientes

Somos pioneros en la implementación de los métodos de 
Legal Project Management para la planeación de servicios 
legales.

Nuestra Oficina de Proyectos cuenta con personal 
especializado para asistir a nuestros abogados en el 
desarrollo de un proyecto.

La Oficina de Proyectos desarrolla herramientas que 
facilitan una planeación adecuada, a través del 
seguimiento del desempeño de acuerdo con el alcance, 
las tareas y tiempos definidos con el cliente.

LEGAL PROJECT MANAGEMENT

Planeación

Determinación y 
Seguimiento

Cierre y 
Retroalimentación



Transporte 
y Logística 
Servicios legales con una visión integral 
de las necesidades de transporte y 
logística de nuestros clientes.

1 Acompañamos las decisiones de más alto nivel 
estratégico y las del día a día en todos los asuntos de 
nuestros clientes relacionados con sus necesidades 
legales en transporte y logística, para prestar asesorías 
integrales, oportuna y de la más alta calidad.

2 Buscamos construir relaciones de largo plazo para 
convertirnos en los ojos legales de nuestros clientes, 
respecto de todos los asuntos relacionados con sus 
necesidades legales en transporte y logística.

3 Contamos con un amplio portafolio de servicios enfocado 
en generar valor a nuestros clientes y ayudarlos a operar 
con un alto nivel de integridad y cumplimiento.

Portafolio de Servicios Apalancados en 4 Focos Estratégicos

Asesoría en la obtención de 
permisos por parte del Ministerio 
de Transporte. 

Defensa en toda clase de 
investigaciones ante el 
Ministerio de Transporte y la 
Superintendencia de Transporte.
 
Asesoría en reclamaciones por 
daños en la carga. 

Reclamaciones derivadas de 
contratos de transporte de 
pasajeros. 

Manejo y contratación de flotas.
Asesoría regulatoria.

Preparación y estructuración de 
contratos y operaciones de 
transporte terrestre.

Transporte Terrestre Transporte MarítimoTransporte Aéreo

Asesoría en la obtención de 
permisos por parte de la DIMAR.

Defensa en toda clase de 
investigaciones ante DIMAR.
 Superintendencia de 
Transporte, e Inspecciones 
Fluviales. 

Asesoría en incidentes de avería 
gruesa, avería en la carga y 
contaminación. 

Asesoría en la obtención de 
permisos por parte de la 
AEROCIVIL.

Defensa en toda clase de 
investigaciones ante AEROCIVIL.
Preparación y estructuración de 
contratos.

Asesoría regulatoria.
Reclamaciones por daños en la 
carga. 

Reclamaciones derivadas de 
contratos de transporte de 
pasajeros. 

Reclamaciones por avería de 
aeronaves.
 
Estructuración de financiación y 
aspectos transaccionales. 

Logística

Estructuración de operaciones 
de logística integral. 

Asesoría en materia contractual 
(almacenamiento, manipulación 
de carga, agenciamiento, etc.) 

Obtención de permisos y 
habilitaciones para la operación 
logística. 

Asesoría en reclamaciones por 
daños o perdida de la carga. 

China Desk

Nuestro China Desk proporciona a nuestros 
clientes un amplio conocimiento y comprensión 
de los retos a los que se enfrentan los 
inversionistas chinos cuando llegan a Colombia, y 
los retos a los que se enfrentan las empresas 
locales cuando invierten en China.

Nos enfocamos en asesorar empresas chinas en 
los siguientes sectores:

-Fintech
-Telecomunicaciones
-Equipos
-Salud

-Transporte
-Infraestructura
-Bancario y servicios 
financieros



José Francisco Mafla
Aduanas y Logística
Socio

Johann Schomberger
Transporte Terrestre
Director

Luisa Girón
Transporte Terrestre
Asociada

Álvaro Cala
Transporte Aéreo
Socio

Gerardo Chadid
Transporte Marítimo 
Asociado

Lucas Fajardo
Seguros
Director

Julián Parra
Infraestructura
Asociado

Camilo Castrillón
Aduanas y Logística
Director

EXPERIENCIA RELEVANTE 

Bogotá, Colombia  |  Calle 70 Bis No. 4 - 41  |  Tel: +57-60-1-3462011  |  Fax: +57-60-1-3100609
Barranquilla, Colombia  |  Carrera 53 No. 80 - 198  |  Tel: +57-60-5 3850469

Cali, Colombia  |  Calle 6 Norte No. 1 - 42  |  Tel: +57-60-2-4897394
Medellín, Colombia | Carrera 29c No. 10c - 125 | Tel: +57-60-4 3224365

Servicio al cliente: info@bu.com.co | Tel: +57-60-1-3462011

Nuestro
Equipo

Mónica Londoño
Transporte Aéreo
Asociada


