
PERFIL

Felipe cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, en los que se

ha especializado en transacciones de derecho inmobiliario, fusiones y

adquisiciones e infraestructura. Asesora, tanto en operaciones locales como

cross-border, a algunos de los grupos económicos, fondos inmobiliarios y

fondos de capital privado más importantes del país.

Ha liderado en los últimos años los temas transaccionales de derecho

inmobiliario de la firma, incluyendo operaciones de fusiones y adquisiciones

relacionadas con centros comerciales y otros activos inmobiliarios,

estructuración de proyectos de gran escala que comprenden planes

parciales, negocios de compra y aporte de tierras, centros de distribución,

contratos build-to-suit, contratos relacionados con el desarrollo y

construcción de proyectos inmobiliarios y vinculación de inversionistas, entre

otros.

En temas de infraestructura, Felipe ha liderado distintas transacciones de

compra y venta de concesiones viales, que incluyen desde concesiones

nacionales de primera, tercera y cuarta generación, hasta concesiones

viales de carácter municipal.

EDUCACIÓN

• LL.M, Northwestern University School of Law, 2012

• Especialización en Derecho Societario Colombiano, Universidad

Javeriana, 2008

• Derecho, Universidad de los Andes, 2006

IDIOMAS

• Español

• Inglés

• Italiano

MEMBRESÍAS

• Miembro de IBA (International Bar Association)

• Miembro de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la

Construcción

FELIPE MARIÑO DUEÑAS
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fmarino@gomezpinzon.com

+57 (601) 319-2900 Ext. 344



EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Socio, Gómez-Pinzón Abogados, 2018 a la fecha

• Asociado Senior, Gómez-Pinzón Abogados, 2016 -2017

• Secretario General, Amarilo S.A.S., 2014 - 2016

• Asociado Senior, Gómez-Pinzón Abogados, 2013 -2014

• International Associate, Simpson Thacher & Bartlett LLP, 2012 -2013

• Asociado, Gómez-Pinzón Abogados, 2006 -2011

ÚLTIMOS RECONOCIMIENTOS

• Next Generation Partner, The Legal 500 2022, Corporate and M&A, Real

estate.

• Incluido en Latin Lawyer 250 2021, Corporate and M&A, Real estate &

tourism.

• Best Lawyers 2020, Real Estate Law.
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