QUÉ HACEMOS
LA FIRMA
Avante Abogados es una firma boutique especializada en derecho de
mercados que implementa metodologías innovadoras e interdisciplinarias,
para resolver y prevenir problemas jurídicos, abordar retos regulatorios y
para generar valor agregado a sus clientes.

Como expertos en derecho de mercados ofrecemos soluciones integrales
para garantizar el cumplimiento de la ley en las relaciones de mercado
de nuestros clientes y el aprovechamiento de oportunidades de negocio.
Nos especializamos en cuatro áreas de derecho de mercados:
•
•
•
•

Libre competencia y competencia desleal.
Regulación económica y políticas públicas.
Datos personales y privacidad.
Protección al consumidor.

Contamos con profesionales graduados de las mejores universidades del
mundo y con amplia experiencia en derecho de la competencia, regulación
económica, protección al consumidor y datos personales.

VALOR AGREGADO
Atención personalizada. Todos los asuntos son atendidos directamente
por nuestros socios.
Equipos a la medida. Conformamos equipos a la medida de las necesidades
de nuestros clientes. Según las particularidades de cada proyecto,
organizamos equipos de profesionales del derecho y expertos de otras
disciplinas, incluyendo economistas, ingenieros, diseñadores y contadores,
entre otros.
Análisis interdisciplinario. Ofrecemos un servicio integral enfocado en el
diseño de soluciones y estrategias para abodar problemas jurídicos y
retos regulatorios, a partir de metodologías que combinan análisis legal,
económico y de política pública.
Experiencia y preparación. Nuestros socios son referentes del derecho de
mercados en Colombia. Además, nuestro equipo interdisciplinario cuenta
con experiencia asesorando diferentes tipos de organizaciones, incluyendo,
empresas nacionales y multinacionales, firmas de consultoría, asociaciones
gremiales, y autoridades estatales nacionales e internacionales, entre
otros.

SOCIOS
JUAN DAVID GUTIÉRREZ
EXPERIENCIA PROFESIONAL

CARLOS A. ESGUERRA
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Doctor (PhD) en Política Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford.

Master en Derecho de la Competencia (LLM) en King’s College University of London.

Master en Derecho y Economía (LLM) de las Universidades de Bolonia y Erasmus Rotterdam, y Master
en Políticas Públicas en América Latina de la Universidad de Oxford. Abogado de la Universidad
Javeriana.

Especialista en Derecho de la Competencia y del Libre Comercio de la Pontificia Universidad Javeriana.
Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Abogado de la
Universidad de los Andes.

Juan David ha asesorado a empresas y entidades gubernamentales en diversos asuntos relacionados
con derecho de mercados y regulación económica. Su experiencia incluye representación y asesoría
en prácticas restrictivas de la competencia, integraciones empresariales, compliance en competencia
económica, competencia desleal, regulación sectorial (sectores aeronáutico, minero-energético y de
telecomunicaciones), protección del consumidor y datos personales.

Carlos ha asesorado a empresas y entidades gubernamentales en diversos asuntos relacionados
con derecho de mercados y regulación económica. Su experiencia incluye representación y asesoría
en investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia, competencia en contratación
estatal, integraciones empresariales, compliance en competencia económica, competencia desleal,
regulación sectorial (sectores farmacéutico, alimentos y telecomunicaciones), contratación en
cadenas de suministro, protección del consumidor y datos personales.

Se ha desempeñado como consultor en oficinas de abogados especializadas en derecho de mercados
y como abogado in-house de compañías multinacionales que hacen parte de sectores regulados
(AngloGold Ashanti) y de consumo masivo (Coca-Cola FEMSA). Fue jefe de la oficina jurídica de
Pavco y Mexichem. Además, fue asesor del Ministro de Justicia y Director de Justicia Formal en el
Ministerio de Justicia y del Derecho. Juan David también fue Secretario Técnico de la Comisión de
Revisión del Proyecto de Ley del Código General del Proceso.
Es co-autor del único libro de texto en Colombia que estudia integralmente el control de integraciones
empresariales. Ha publicado capítulos en libros especializados sobre derecho de la competencia
editados por Hart Publishing (UK), Edward Elgar (UK), Wolters Kluwer (UK), el Banco de la República
de Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá.

Se ha desempeñado como asociado en firmas de abogados especializadas en derecho de mercados,
asesor de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), y líder de equipo en la Delegatura
para la Protección de la Competencia en la Superintendencia de Industria y Comercio. Carlos
también trabajó en la Federal Trade Commission de Estados Unidos en Washington D.C.
Carlos es autor, entre otros, del capítulo de control de integraciones (Merger Control Colombia) en
Getting The Deal Through 2016 y ha sido invitado por la American Bar Association para escribir
un artículo sobre colusiones en contratación pública (bid rigging) en Colombia y el capítulo de
Colombia para el libro Competition Laws Outside the United States (“CLOUS”) 2019.

EXPERIENCIA ACADÉMICA Y MEMBRESÍAS PROFESIONALES

EXPERIENCIA ACADÉMICA Y MEMBRESÍAS PROFESIONALES

Ha sido profesor de pregrado, educación contínua y de posgrado en la Universidad de Oxford,
Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad Externado y la Universidad
ICESI.

Ha sido profesor de pregrado y de posgrado de Derecho de la Competencia en la Universidad
Javeriana.

Es investigador principal del Grupo de Investigación en Derecho Económico de la Universidad
Javeriana e integrante del Grupo de Investigación Multidisciplinario en Políticas Públicas de
la Universidad de los Andes.
Miembro del Academic Society of Competition Law – ASCOLA, la American Bar Association –
ABA, del Centro Estudios de Derecho de la Competencia – CEDEC, la Asociación Colombiana
de Derecho de la Competencia – ACDC, y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal – ICDP.

Conferencista invitado en temas de derecho de mercados en la Chinese University Of Hong
Kong, la Universidad de Salento Italia y la Federal Trade Commission en Washington D.C.
Miembro del Comité Directivo del Comité Internacional de la Sección de Derecho de la
Competencia de la American Bar Association – ABA y presidente del Comité Internacional de
la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia – ACDC.

LIBRE COMPETENCIA Y
COMPETENCIA DESLEAL

ÁREAS DE
PRÁCTICA

Contamos con amplia experiencia en
materia de derecho de la libre competencia
y competencia desleal. Nuestro equipo ha
liderado y participado en asesorías y procesos
administrativos relacionados con prácticas
contrarias a la libre competencia e integraciones
empresariales. Además, ha asesorado y
representado a empresas en procesos judiciales
por actos de competencia desleal.

SERVICIOS A EMPRESAS PRIVADAS

SERVICIOS A ENTIDADES PÚBLICAS

•Investigaciones administrativas en libre
competencia.
•Procesos de autorización de integraciones
empresariales.
•Estructuración y diseño de cadenas de
distribución, agencia mercantil y franquicias.
•Procesos judiciales e investigaciones
administrativas en competencia desleal.
•Procesos de solicitud de beneficios por
colaboración (leniency).
•Debida diligencia en cumplimiento de
legislación de libre y leal competencia.
•Diseño e implementación de programas de
compliance en libre competencia y competencia
desleal.

• Análisis y diseño de procesos de contratación
pública para maximizar potencial de competencia.
• Acompañamiento en denuncias e
investigaciones por prácticas contrarias a la libre
competencia.
• Diseño de pliegos de condiciones en procesos
de contratación estatal para maximizar y
proteger la competencia.
• Capacitación y fortalecimiento de autoridades
de la competencia de América Latina.

EXPERIENCIA RELEVANTE
Los socios de Avante Abogados han trabajado en más de 100 integraciones empresariales (todas
autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio), han asesorado a empresas en todas las
etapas del proceso administrativo sancionador por prácticas comerciales restrictivas de la competencia
y han estructurado programas de compliance en materia de libre competencia económica.
Juan David Gutiérrez es uno de los principales expertos en integraciones empresariales en el país,
co-autor del único libro de texto en Colombia que estudia integralmente el control de integraciones
empresariales.
Carlos Esguerra participó en los tres primeros procesos de solicitud de beneficios por colaboración
en Colombia como asesor de empresas y personas naturales; y, en su etapa como miembro de la
Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, fue
encargado de liderar un equipo de investigación de 25 profesionales responsable de la instrucción
de todas las etapas del proceso administrativo sancionador en cerca de 200 procesos o quejas por
prácticas anticompetitivas en procesos de contratación pública.

REGULACIÓN ECONÓMICA Y
POLÍTICAS PÚBLICAS
Contamos con un equipo de asociados
expertos en derecho constitucional, derecho
administrativo, regulación económica,
derecho de la competencia entre otras, así
como economistas, ingenieros y diseñadores
con amplia experiencia en políticas públicas.
Esto nos permite ofrecer una asesoría
integral e interdisciplinaria para clientes,
públicos o privados, que afronten retos
regulatorios complejos.

PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y PRIVACIDAD

Somos expertos y tenemos trayectoria en
asesoría en materia de protección de datos
personales. Los proyectos desarrollados
en esta materia se abordan tanto desde el
punto de vista legal como desde el punto
de vista de los procesos y protocolos
de seguridad para la protección de la
información.

ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS QUE
OFRECEMOS SON:

INDUSTRIAS RELEVANTES

MARCAMOS LA DIFERENCIA

ALGUNOS DE NUESTROS
PRODUCTOS:

•Análisis de impacto regulatorio y normativo.
•Diseño de marcos regulatorios para
actividades económicas en mercados
regulados y de consumo masivo.
•Análisis de regulación asimétrica y barreras
de entrada.
•Análisis de políticas públicas y elaboración
de position papers.
•Asesoría y representación en procesos de
metrología legal.

Contamos con amplia experiencia en asuntos
regulatorios en los siguientes sectores:

Trabajamos en asocio con firmas
especializadas de análisis forense para ofrecer
asesorías integrales en cumplimiento de la
normativa sobre tratamiento y seguridad de
datos personales.

• Investigaciones administrativas en datos
personales y privacidad.
• Elaboración de políticas, manuales,
autorizaciones y avisos.
• Diseño de contratos de transferencia y de
transmisión.
•Diseño e implementación de programas de
compliance en datos personales y privacidad.
• Debida diligencia en cumplimiento de legislación
de datos personales y privacidad.
• Capacitación en legislación sobre datos
personales y privacidad.
• Acompañamiento legal en el diseño y creación
de nuevos productos o servicios que impliquen
tratamiento de datos personales.

•TIC.
•Minero-energético.
•Farmacéutico.
•Aeronáutico.
•Productos de consumo masivo.

EXPERIENCIA RELEVANTE

EXPERIENCIA RELEVANTE

El equipo de Avante Abogados ha participado como consultores legales en múltiples proyectos
regulatorios asesorando tanto empresas públicas como privadas.

Hemos asesorado a varias empresas del sector financiero y consumo masivo en procesos de due diligence,
transferencias de datos, ventas de bases de datos e investigaciones administrativas adelantadas por la
Superintendencia de Industria y Comercio.

En su etapa de asesor de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Carlos Esguerra lideró y
trabajó en varias iniciativas regulatorias del sector TIC.
En su etapa como Gerente de Asuntos Regulatorios y Corporativos de AngloGold Ashanti Colombia,
Juan David Gutiérrez estuvo a cargo de liderar todos los asuntos regulatorios relacionados con la
participación de dicha empresa multinacional en una industria fuertemente regulada como lo es la
del sector minero.

EXPERTOS EN DERECHO DE MERCADOS

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Prestamos servicios de vanguardia en
materia de protección al consumidor. Nos
especializamos en sectores que presentan
retos en esta materia como aquellos con
regulaciones sectoriales de protección al
consumidor o que tienen restricciones de
venta al público.

ALGUNOS DE NUESTROS
PRODUCTOS:

INDUSTRIAS RELEVANTES

• Procesos judiciales e investigaciones
administrativas en publicidad.
• Procesos judiciales e investigaciones
administrativas por productos defectuosos.
• Procesos judiciales e investigaciones
administrativas sobre cláusulas abusivas.
• Procesos judiciales e investigaciones
administrativas sobre derecho del consumo.
•Diseño e implementación de programas de
compliance en derecho del consumidor.
• Debida diligencia en cumplimiento de
legislación de protección al consumidor.
• Capacitación en derecho del consumidor.

Contamos con amplia experiencia en protección al
consumidor en los siguientes sectores:
• TIC.
• Minero-energético.
• Farmacéutico.
• Aeronáutico.
• Productos de consumo masivo sujetos a
regulación estatal (tabaco, bebidas alcohólicas,
alimentos etc.)

EXPERIENCIA RELEVANTE
Hemos asesorado a empresas de distintos sectores (consumo masivo, farmacéutico, aeronáutico,
telecomunicaciones) en investigaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio y en
procesos de debida diligencia.
En su etapa de asesor de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Carlos Esguerra lideró y
participó en varios proyectos regulatorios de modificación al Régimen Integral de Protección de los
Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones.
Juan David Gutiérrez, por su parte, estuvo a cargo de numerosos asuntos y proyectos de protección
al consumidor en la industria de alimentos y bebidas cuando se desempeñó como especialista legal
de Coca-Cola FEMSA.

Cra. 7 # 71-21, Torre B, Piso 13, Bogotá D.C., Colombia
(+57-1) 319 25 83, contacto@avanteabogados.com
www.avanteabogados.com

