
PERFIL

Abogada con Maestría en Leyes (LLM), con más de 20 años de experiencia

profesional como asesora legal de clientes nacionales e internacionales en

el día a día de sus negocios, así como en el acompañamiento legal de

proyectos de expansión a través de procesos de adquisición, reorganización

y situaciones de crisis. Natalia se destaca por ser una abogada

transaccional con visión de negocios, líder de negociaciones en fusiones &

adquisiciones, en los que ha asesorado a compradores y vendedores de

diferentes industrias, incluyendo a fondos de capital privado, search funds,

compañías del sector real e instituciones financieras nacionales e

internacionales. Los principales procesos de adquisición en los que ha

trabajado han involucrado a compañías tanto reguladas como no reguladas

en todo tipo de sectores, incluyendo entre otros, del sector financiero y

asegurador, minero e hidrocarburos, termoeléctrico, servicios, retail,

agroquímico, tecnologías, farmacéutico, actividades relacionadas con el

sector salud, transporte y logística, y entretenimiento. Natalia también tiene

amplia experiencia en financiaciones adquisitivas, corporativas y de

proyectos, en los que ha asesorado principalmente a los deudores y a los

patrocinadores (sponsors).

EDUCACIÓN

• LL.M, Columbia University School of Law, 2006.

• Especialización de Derecho Financiero, Universidad de los Andes, 2004.

• Derecho, Pontificia Universidad Javeriana, 2001.

IDIOMAS

• Español

• Inglés

• Francés

MEMBRESÍAS

• Miembro de IBA (International Bar Association)
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Socia, Gómez-Pinzón Abogados, desde 2017.

• Asociada Senior, Gómez-Pinzón Abogados, 2007 – 2016.

• International Associate, Simpson Thacher & BARTLETT LLP, 2006 -

2007.

• Asociada, Gómez-Pinzón Abogados, 2002 – 2005.

ÚLTIMOS RECONOCIMIENTOS

• Next Generation Partner, The Legal 500 2023, Corporate – M&A.

• Notable Practitioner, IFLR1000 2021, M&A.

• Best Lawyers 2021, Corporate and M&A.
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