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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
AIA – Association for International Arbitration  
Investigador Asociado       (Jul. 09 – Ago. 10) 
AIA es una ONG localizada en Bruselas (Bélgica). AIA fue establecida con el objeto primordial de 
promover internacionalmente el arbitraje, la mediación y otras formas alternativas de resolución de 
conflictos. 
 
Tareas y Responsabilidades: Adelantar investigaciones y escribir comentarios sobre temas de 
arbitraje comercial internacional y arbitraje de inversión; organizar los grupos de trabajo en arbitraje 
comercial internacional y arbitraje de inversión; y organizar la especialización en arbitraje 
internacional de los negocios con la Universidad Libre de Bruselas (VUB).  
 

AMV –Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia  
Subdirector de Asuntos Legales      (Ago. 06 – Ago. 08) 
 
Tareas y Responsabilidades: Elaborar contratos y documentos para soportar las actividades y 
programas de AMV en colaboración con otras entidades de carácter público y privado; adelantar 
investigaciones y elaborar conceptos sobre el mercado de valores y la actividad de intermediación; 
coordinar y controlar el trámite de los procesos de carácter jurisdiccional en los que sea parte o 
tenga interés AMV; y coordinar el proceso de admisión de los miembros del autorregulador.  
 

Fundación Social   
Director de Derecho Financiero      (Jun. 03 – Jul. 05) 
 
Tareas y Responsabilidades: Asesorar y participar en la implementación, desde el punto de vista 
jurídico, de las determinaciones que tengan relación con las sociedades y entidades controladas y 
vinculadas a la organización; preparar documentos y reportes para asambleas de accionistas, juntas 
directivas y sus comités; preparar conceptos y colaborar con las diferentes áreas jurídicas de las 
empresas de la organización en la aplicación de decisiones judiciales, administrativas y reformas de 
contenido jurídico afines con sus actividades; y atender las visitas de las entidades de inspección, 
vigilancia y control. 
 
Fundación Social 
Abogado Senior         (Dic.01 – Jun.03) 
 
Tareas y Responsabilidades: Coordinar las diferentes actividades relacionadas con temas de 
propiedad intelectual de la organización; elaborar conceptos sobre temas de derecho financiero, 
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societario y de la construcción; elaborar contratos; preparar documentos para soportar las 
actividades y negociaciones de la entidad (cartas de intención, estatutos sociales, operaciones 
accionarias y acuerdos de accionistas). 
 
Banco Caja Social – Banco Colmena (Bank BCSC)  
Abogado – Gerencia de Servicios Jurídicos    (Abril. 99 – Dic. 01) 
 
Tareas y Responsabilidades: Elaborar contratos y documentos modelo para soportar las 
operaciones activas de crédito del banco; coordinar el proceso de respuesta de quejas ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia y la Defensoría del Cliente Financiero; y elaborar 
conceptos sobre actividades de interés para el banco.  
 
Fundación Social  
Abogado Junior        (Abril. 97 – Abril. 99) 
 
Tareas y Responsabilidades: Realizar seguimiento a los procesos judiciales y administrativos en los 
que la entidad es parte o tiene interés; reportar las novedades de carácter jurídico a las diferentes 
áreas de la organización; elaborar contratos y conceptos básicos para soportar las actividades de la 
entidad.  
 

 
EDUCACIÓN 
 
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica)    (2008 – 2009)  
Master of Laws (Derecho de los Negocios Internacionales) 
 
Universidad de Georgia (USA)       (2005 – 2006) 
Master of Laws  
 
Universidad de Los Andes      (2002 – 2003) 
Especialización en Legislación Financiera 
 
Pontificia Universidad Javeriana      (1994 – 1998) 
Derecho 
 

EXPERIENCIA DOCENTE 
 
Universidad Javeriana        (Ene. 07 – Jul. 08) 
Facultad de Ciencias Jurídicas 
Profesor 
Derecho de Sociedades 



 
Universidad Javeriana        (Ene. 05 – Jun. 05) 
Facultad de Ciencias Jurídicas 
Profesor Asistente 
Contratos 
 
Universidad Javeriana        (Ene. 04 – Dic. 04) 
Facultad de Ciencias Jurídicas 
Profesor Asistente 
Derecho Financiero 
 
 

 
PUBLICACIONES 
 
Shareholders’ Agreements in Close Corporations and Their Enforcement in the USA, Revista 
Vniversitas, Número 116 , Julio – Diciembre 2008, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D.C. 
 
The Roles of the Board of Directors: The Unresolved Riddle, Revista Vniversitas, Julio – Diciembre 
2010 (por publicar), Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D.C. 
 
 

 
IDIOMAS 
 

 Español 

 Inglés 
 

 


