
Giraldo Angel Asociados
Una nueva visión en derecho para los negocios



Contenido

Nosotros

Pilares

Equipo

Servicios

Clientes



Pilares

INTEGRALIDAD:  Somos conscientes de la necesidad de inter locución 
entre las diferentes ciencias del  conocimiento para la adecuada 
administración y desarrol lo de los patr imonios famil iares y 
empresariales.

CONFIANZA:  Ofrecemos seguridad,  personal ización,  confidencial idad 
y franqueza en nuestras relaciones.  Estamos comprometidos con la 
ét ica,  la  responsabi l idad social  y  la rect itud frente al  c l iente.

CREATIVIDAD: Queremos poner nuestro conocimiento al  servicio de 
nuestros cl ientes,  buscando soluciones creativas e innovadoras,  que 
se ajusten a sus necesidades en el  corto,  mediano y largo plazo.

COMPROMISO:  Sentimos la causa de nuestros
cl ientes como propia y en tal  sentido trabajamos para acompañarlo 
en cada una de sus necesidades.

EFICIENCIA:  Trabajamos con responsabi l idad,  di l igencia y 
transparencia ,  con miras a obtener los mejores resultados para 
nuestros cl ientes.



Equipo



Socia fundadora de Giraldo Angel  Asociados,  Abogada de la Universidad 
Pontificia Bol ivariana y especial ista en Derecho Procesal  de la misma 
universidad.  Magíster  en gestión de proyectos (MSPM) y magíster  en 
administración de empresas (MBA),  ambos de la Universidad de Miami ,  
también es magíster  en filosofía de Maastr icht  School  of  Management
 
Real izó un Diplomado en Alta Gerencia de Juntas Direct ivas en la 
Universidad de los Andes,  un Diplomado en Responsabi l idad Social  
Empresarial  de la Universidad Externado de Colombia en al ianza con 
Confecamaras,  obteniendo la categoría de Consultora del  Banco 
Interamericano de Desarrol lo (BID).  Graduada del  Inst ituto de Empresas 
de Madrid ( IE)  donde cursó un Advanced Management Program, cursó 
un diplomado de Arbitramento Internacional  en la fundación Solventa 
de España,  la  Corporación Andina de Fomento y la Cámara de Comercio 
de Bogotá.  Real izó estudios de inglés avanzado en Eastern Washington 
University y EF School  en Cambridge (Reino Unido) y en Malta.
 
Posee una experiencia de más de veint icinco (25) años en consultor ía 
en derecho comercial ,  societar io y de los negocios;  es árbitro de la 
Cámara de Comercio de Medel l ín y miembro de Juntas Direct ivas de 
varias sociedades.
 
Actualmente es candidata a un Doctorado en Administración en la 
Universidad de Maastr ich y en la Universidad Catól ica del  Perú.

mgiraldo@
giraldoangelasociados.com.co

Abogada fundadora

María Isabel Giraldo Angel

Idiomas 

Español
Inglés 

Contacto 

(574)3141181
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Acerca de nosotros

Somos una firma de abogados con amplia experiencia en Derecho para los 
negocios,  encaminada a proveer soluciones integrales para el  desarrol lo y 
crecimiento de las empresas y personas naturales,  abarcando ámbitos 
tales como la estructuración formal de las empresas,  la  solución de 
confl ictos,  e l  anál isis de la viabi l idad jur ídica de los negocios,  e l  manejo y 
protección patr imonial ,  la  presentación de opciones operativas,  
comerciales y financieras que se ajusten a todos los actores que confluyen 
en el  giro ordinario de los negocios.

Contacto

Info@giraldoangelasociados.com.co

(574)3141181



Derecho Tr ibutar io ,  Derecho Corporat ivo ,  Derecho laboral  y  de  la  Segur idad Socia l ,  
Propiedad Inte lectual ,  Derecho Ambiental ,  Derecho Administrat ivo y  Derecho 
Inmobi l iar io ;  as imismo,  la  firma cuenta con expertos en Derecho Procesal  capaces de 
l levar  cualquier  proceso que tenga re lac ión con las  áreas de práct ica  ofrec idas.  Por  
lo  tanto ,  lo  inv i tamos a  conocer  las  d i ferentes áreas jur íd icas y  serv ic ios  ofrec idos y  
cualquier  duda que se  presente  puede ser  d i r ig ida a l  correo

Áreas de Práctica
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Giraldo Angel  Asociados ofrece servicios:  

Info@gira ldoangelasociados.com.co



Algunos de nuestros clientes



Información de contacto

Medellín
Calle 7 Sur No.  42 -  70
Oficina:  801/813
Info@giraldoangelasociados.com.co
+5743141181

Bogotá
Avenida Carrera 19 No.  95-37/55
Edificio Plat ino Bogotá -  Colombia 
Info@giraldoangelasociados.com.co
+5743141181

Estados Unidos
Info@giraldoangelasociados.com.co
1-9496303866


