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¿Quiénes somos?

Nuestro enfoque
y experiencia 

Somos una �rma profesional de abogados, con más de 6 años de experiencia, 
expertos en asesoría, consultoría y representación administrativa y judicial en 
Operaciones Públicas de Expropiación – OPE. 

Nuestra principal línea de trabajo en el área jurídica son  las Operaciones 
Públicas de Expropiación – OPE, lo que nos ha permito representar a varias 
personas naturales y jurídicas en los procesos de enajenación voluntaria y 
de expropiación en la modalidad de administrativa y judicial.
Nuestra experiencia se ha desarrollado en proyectos de ciudad y del país 
como se detalla:

• Construcción Puente de la Madre Laura – Medellín 
• Construcción Intercambios Viales de la 80 – Medellín
• Construcción Metro de la 80
• Concesión Autopista la Mar 1
• Concesión Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad

Nuestro propósito
Prestar un acompañamiento jurídico integral y oportuno para la defensa de 
los intereses económicos y jurídicos de nuestros clientes, los cuales se ven 
afectados por las diversas Operaciones Públicas de Expropiación - OPE que 
adelanta el Estado. 



Nuestros valores 
Nuestro compromiso principal es brindar una asesoría integral y especializada 
a nuestros clientes, que nos permita crear lazos de con�anza y reconocimiento 
en el tiempo. Para lograrlo, nuestro equipo profesional comparte nuestros 
valores de:

• Pertenencia
• E�ciencia
• Trabajo en equipo
• Excelencia

Los invitamos para que ingresen a nuestro sitio web: www.abogadosaya.com  
y conozcan más sobre nosotros.

• Atención personalizada

• Experiencia y profesionalismo

• Con�dencialidad y respaldo

• Acompañamiento integral

• Especialidad en Operaciones Públicas de Expropiación

Beneficios de Contratar
nuestros servicios 



Andrés Felipe
Arroyave Montoya

Nuestro profesional líder 

Abogado de la Universidad de Medellín- U de M y Especialista en Derecho 
Administrativo con énfasis en contratación estatal de la Universidad Autónoma 
Latinoamérica -UNAULA. 

En la actualidad asesora entes territoriales en materia urbanística y contratación 
estatal. Su práctica profesional se enfoca principalmente en la asesoría y 
consultoría en derecho urbano y derecho administrativo, especí�camente en 
procesos de expropiación judicial y administrativa. 

Derecho - Finanzas - Proyectos



Derecho - Finanzas - Proyectos

Acompañamiento
especializado 

1. Asesoría y Representación
en etapa de enajenación
voluntaria o negociación
directa 

2. Asesoría y Representación
legal en etapa de
Control Judicial  
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Avalúos 
Corporativos 

Con el propósito de brindar una asesoría integral, hemos suscrito una alianza 
estratégica con La Corporación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz 
CORALONJAS, gremio inmobiliario que agrupa entidades jurídicas y personas 
naturales, profesionales en diversas áreas, quienes han enfocado sus labores 
a la valoración de bienes tangibles e intangibles y cuentan con más de 20 años 
de experiencia profesional. 

Con está alianzas, nuestros clientes podrán contar con una asesoría técnica, 
profesional y especializada para la realización de los avalúos corporativos 
necesarios en el marco de las Operaciones Públicas de Expropiación – OPE
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