
DIEGO FELIPE MÁRQUEZ ARANGO 

 

 

Perfil Profesional 

 
Abogado, Magister en Derecho Empresarial y Negocios 

Internacionales, Especialista en Economía y formación 

continuada en Prácticas Emergentes del Derecho y 

Sectores Regulados y Derecho Tributario. Experiencia en 

firmas de abogados y sector público, asegurando la 

continuidad de los negocios, definiendo políticas e 

implementando metodologías, logrando aumento en la 

facturación, generando ahorros tributarios, procurando 

bienestar en los equipos de trabajo, mejorando los 

niveles de servicio, tiempos de respuesta y eficacia. 

Gerencia jurídica con enfoque tributario y gobierno 

corporativo, gestión sostenible, seguimiento de KPI’s, 

gestión del patrimonio familiar y protocolos de familia, 

conflictos societarios, negociación de acuerdos y 

alianzas, M&A, operación y puesta en marcha de nuevos 

negocios y empresas, insolvencia y acompañamiento en 

asambleas y juntas directivas, planeación fiscal y 

establecimiento de políticas públicas. 

Formación Académica 

 
Maestría en Derecho Empresarial y Negocios 
Internacionales. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA. 
(2014). Ávila, España. 
 
Especialización en Economía. UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES. (2010). Bogotá D.C. 
 
Pregrado en Derecho. PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA. (2008). Bogotá D.C. 
 

Educación complementaria 
 
Régimen Jurídico de los Agronegocios. UNIVERSIDAD 
AUSTRAL. (2017). Argentina. 
 
Diplomado en Derecho Tributario. PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA. (2012). Bogotá D.C. 

Curso de Especialización en Prácticas Emergentes del 
Derecho y Sectores Regulados. CENTRO DE ESTUDIOS 
GARRIGUES. (2011). Madrid, España. 

Producción Intelectual 

 
CESA. Libro: Protocolos de familia: su relevancia como 
mecanismo de gobierno familiar y empresarial. 
COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
ADMINISTRACIÓN – CESA | DEL HIERRO ABOGADOS. 
(2020). 

 
CCMA. Artículo: Familia empresaria: diversas 
herramientas desde la gestión del patrimonio familiar, 
y los protocolos de familia como respuesta. Revista 
Foro del Jurista No. 37. CÁMARA DE COMERCIO DE 
MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA. (2020). 

 
CCMA. Libro: Entidades sin ánimo de lucro: 
asociaciones, fundaciones y corporaciones. CÁMARA 
DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA. (2019).  

 
L2B. Artículo: Tratamiento jurídico sobre asuntos 
aeronáuticos en materia tributaria. L2B para distintas 
jurisdicciones. (2019). 

 
IJ Editores. Artículo: Innovación. Una perspectiva 
jurídica desde la agroindustria colombiana, y la 
necesidad de la promoción de la iniciativa privada a 
través de beneficios tributarios. Revista Jurídica de 
Agronegocios. IJ EDITORES. Argentina. (2018). 

 
Columnas sobre diversos temas jurídicos. 
 
Diario La República. Columnista. Separata de Asuntos 
Legales (2016 a la fecha). Se pueden ver en estos dos 
vínculos: Columnas aquí; y los Consultorios aquí.  
 
Lexir Colombia. Lexir Colombia. Columnista: 
Columnista invitado para escribir de distintos 
societarios, de gestión del patrimonio familiar, 
gobierno corporativo, entre otros. Se pueden consultar 
los textos haciendo click aquí (2021 a la fecha). 

 
Revista La Barra. Artículos: Ley de propinas | 
Contenido de los menús | Facturación electrónica | Ley 
de financiamiento y el sector HORECA. REVISTA LA 
BARRA (Hoteles, Restaurantes y Catering). 

 
 

http://www.linkedin.com/in/diegomarquezarango
https://www.editorialcesa.com/protocolos-de-familia-su-relevancia-como-mecanismo-de-gobierno-familiar-y-empresarial-3.html
https://www.editorialcesa.com/protocolos-de-familia-su-relevancia-como-mecanismo-de-gobierno-familiar-y-empresarial-3.html
https://www.camaramedellin.com.co/biblioteca/foro-del-jurista-edicion-37
https://www.camaramedellin.com.co/biblioteca/foro-del-jurista-edicion-37
https://www.camaramedellin.com.co/biblioteca/foro-del-jurista-edicion-37
https://www.camaramedellin.com.co/biblioteca/entidades-sin-animo-de-lucro-asociaciones-fundaciones-y-corporaciones
https://www.camaramedellin.com.co/biblioteca/entidades-sin-animo-de-lucro-asociaciones-fundaciones-y-corporaciones
https://l2baviation.com/tax-regulations/columbia/
https://l2baviation.com/tax-regulations/columbia/
https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=42c16362335258353b2e192465acec0b
https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=42c16362335258353b2e192465acec0b
https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=42c16362335258353b2e192465acec0b
https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=42c16362335258353b2e192465acec0b
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/diego-marquez-arango-2610779
http://www.mqa.com.co/lr
https://www.mqa.com.co/lexir
https://revistalabarra.com/noticias/aprobada-la-nueva-ley-de-propinas/
https://revistalabarra.com/noticias/9-reglas-basicas-para-la-elaboracion-de-un-menu/
https://revistalabarra.com/noticias/el-terror-de-los-restaurantes-la-factura-electronica/
https://www.revistalabarra.com/ediciones/ed-107-un-innovador-en-la-operacion-de-restaurantes/el-sector-horeca-y-la-ley-de-financiamiento/
https://www.revistalabarra.com/ediciones/ed-107-un-innovador-en-la-operacion-de-restaurantes/el-sector-horeca-y-la-ley-de-financiamiento/


Trayectoria Laboral 

 
Director. 
MQA – MÁRQUEZ ARANGO S.A.S.  
Bogotá D.C. (Mayo de 2022  a la fecha) 
Formación de equipos, estructuración estratégica, 
jurídica y de viabilidad de proyectos en asuntos 
comerciales, societarios, tributarios y civiles, enfocados 
en la resolución de las necesidades del cliente. Asesoría 
en la gestión del patrimonio familiar y estructuración de 
protocolos de familia. Capacitar y desarrollar equipos de 
trabajo. Asesoría empresarial, gestión del patrimonio 
familiar, tributaria, corporativa y societaria. 
 
Abogado. 
DEL HIERRO ABOGADOS.  
Bogotá D.C. (Octubre 2015 a la fecha) 
Estructurar proyectos relacionados con asuntos 
comerciales, societarios, tributarios y civiles. Brindar 
asesoría en la gestión del patrimonio familiar y 
estructuración de protocolos de familia. Responsable de 
preparar políticas públicas; elaborar contratos; crear, 
capacitar y desarrollar equipos de trabajo; coordinar y 
potencializar las competencias y capacidades del equipo, 
específicamente en la práctica tributaria, corporativa y 
de insolvencia. 
 
Gerente Jurídico 
MÁRQUEZ ROTH CONSULTORES. 
Bogotá. (Enero 2014 – Octubre 2015) 
Asesorar en temas de Due diligence, fusiones y 
adquisiciones de empresas, gestión del patrimonio 
familiar; adelantar litigios en materia tributaria, 
comercial y civil; promover estrategias de negociación 
gana-gana; estructurar proyectos, contratos y acuerdos 
de diferente índole, en cumplimiento con las metas 
corporativas y los requerimientos del cliente. 
 
Consultor 
ZARAMA & ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S. 
Bogotá. (Enero 2012 – Diciembre 2013)  
Planeación estratégica y asesoría jurídica de procesos 
comerciales y corporativos, litigios tributarios y gestión 
del patrimonio familiar; formulación de políticas 
públicas, redacción de contratos; y la proyección de 
estrategias eficientes de negociación y de adquisición de 
empresas a nivel internacional. 
 
 
 
 
 

 

 
Abogado. 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 
Bogotá D.C. (Agosto 2011 – Enero 2012) 
Brindar apoyo a la Delegatura de Procedimientos 
Mercantiles, en aras de solucionar conflictos de 
insolvencia y asuntos complejos en materia societaria, 
de conformidad con los lineamientos del Derecho 
Procesal y las especificaciones de los casos de cada 
usuario. 
 
Director del Departamento de Derecho Comercial  
NARANJO ABOGADOS LTDA.  
Bogotá D.C. (Feb – Agosto 2011) 
Asegurar el asesoramiento corporativo a clientes en el 
marco del Derecho Comercial y Civil, a partir de la 
estructuración de estrategias jurídicas para la resolución 
de conflictos, así como del análisis de la necesidad 
contractual, la redacción de conceptos para la gestión de 
riesgos y la elaboración de documentos legales. 
 
Abogado de Registros 
CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA 
ANTIOQUIA.  
Medellín. (Marzo 2009 – Diciembre 2010) 
Llevar control de los registros mercantiles y registro 
único de proponentes que se crean en el departamento 
de Antioquia, a través del análisis jurídico de los procesos 
y el manejo de temas contractuales, comerciales, 
societarios y de gobierno corporativo.  
 

Experiencia Docente 

 
Profesor Catedrático – Módulo de Legislación 
Mercantil. UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Medellín. 
(2021 a la fecha) 
 
Profesor – Módulo de gobierno corporativo en 
sociedades cerradas. UNIVERSIDAD EAFIT. Medellín. 
(2021 a la fecha) 
 
Profesor Catedrático – Derecho tributario. 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
Administración de empresas. Bogotá D.C. (2023 a la 
fecha) 
 
Conferencista – Asuntos comerciales, societarios y 
tributarios.  
AGROFUTURO | FERIA INTERACTUAR | FOROS EN EL 
SECTOR HORECA | FOROS EN EL SECTOR SERVICIOS | 
CONGRESOS  Y SEMINARIOS ESPECIALIZADOS 


