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Biografía
María Alejandra Arboleda se especializa en arbitraje
comercial internacional y arbitraje de inversión.
María Alejandra tiene experiencia en arbitrajes, tanto en
inglés como en español, ante diversos centros
internacionales de arbitraje, tales como la Corte
Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional (CCI), el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), así como
arbitrajes según la normativa del Centro de Arbitraje de
la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).
En mayo de 2015, María Alejandra recibió su título de
Master en Derecho de la Columbia Law School, donde
se le otorgó el reconocimiento Parker School
Recognition of Achievement in International and
Comparative Law. Durante su trayectoria en Columbia,
María Alejandra fue una de los Chairs del Columbia
Arbitration Day, la conferencia anual de Columbia
International Arbitration Association (CIAA). En el año
2011, María Alejandra se graduó como abogada de la
Universidad del Rosario, recibiendo honores por
exención de Exámenes Preparatorios. Durante su
carrera estudiantil, se le otorgó la beca al mérito
académico y completó una opción en Derecho
Comercial. María Alejandra representó a la Universidad
del Rosario en la III Competencia Internacional de
Arbitraje Comercial Internacional donde recibió el
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premio a Mejor Orador III.
Antes de unirse a Hogan Lovells, María Alejandra
trabajó en diferentes jurisdicciones, y áreas de práctica,
adquiriendo un profundo entendimiento de problemas
legales multiculturales y transfronterizos.
María Alejandra inició su carrera profesional en una
reconocida firma en París, donde trabajó en casos de
arbitraje de inversión. Posteriormente, trabajó en una
de las principales firmas en Bogotá, donde trabajó en
arbitrajes domésticos e internacionales en temas de
construcción e infraestructura, recursos naturales e
incumplimientos contractuales, entre otros.
María Alejandra dirige el Foro de Jóvenes del Comité
Colombiano de Arbitraje.

Experiencia destacada
Representación de un inversor francés en arbitraje de
inversión según la normativa del CIADI.
Representación de un inversor argentino en arbitraje de
inversión según la normativa del CIADI.
Representación de una empresa neerlandesa de
explosivos en arbitraje ante la CCB en Colombia
relacionado con incumplimientos contractuales en
contratos de minería.*
Representación de una petrolera colombiana en
arbitraje comercial ante la CCI relacionado con la
construcción de una refinería.*
Representación de una compañía del sector
inmobiliario y de seguros en arbitraje ante la CCB en
Colombia relacionado con la compraventa de un lote.*

* Asuntos gestionados antes de incorporarse a Hogan
Lovells.
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Admisiones
Formación Académica
L.L.M., Universidad de Columbia,
2015
Licenciatura en Derecho,
Universidad del Rosario, 2011

