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PERFIL Abogado especialista en Derecho Financiero y Mercado de Valores, con experiencia en asesoría legal en 

áreas relacionadas con la regulación bancaria y cambiaria en materias como, fideicomisos, Cartas de 

Crédito Standby, Project Finance, titulización, inversión internacional, endeudamiento externo, avales y 

garantías, derivados financieros. Además, de experiencia en la negociación de acuerdos nacionales e 

internacionales y la asesoría en normativa de protección de datos y el Reglamento General de Protección 

de Datos (UE) 2016-679 (el RGPD), la regulación AML, FATCA y CRS, y regulación tributaria en 

materias como CDI CIT, IVA, entre otros. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Oct 2020  -  Actualmente Director Jurídico – Fondo de Capital Privado 

          Genius Accelerator Tank S.A.S (Shark Tank) 
Brindar asesoría legal, elaborar contratos y redactar conceptos en temas relacionados con regulación en 

materias como, fideicomisos, Carta de Crédito Standby, Project Finance, Corporate Finance, titulización, 

inversión internacional (Venture capital), avales y garantías, derivados financieros, Lavado de activos, 

FATCA entre otros, en las operaciones ejecutadas para diversificar el portafolio del fondo de capital. 

 

Ene 2020 — Oct 2020 Legal Senior – Regulación Financiera y Cambiaria 

 EY – Ernst & Young 
Proporcionar asesoría legal y elaborar conceptos en relación con una amplia gama de áreas de regulación 

financiera y cambiaria en temas de inversión extranjera frente al Banco de la República, así como brindar 

asesoría legal en asuntos tales como acuerdos de regalías, acuerdos de préstamo, acuerdos de 

comercialización y venta, transacciones de divisas derivadas de inversión extranjera, préstamos 

internacionales, importación y exportación, garantías, derivados financieros, entre otros. 

 

Ene 2019  — Ene 2020 Tax Legal Senior, Grant Thornton 
Brindar asesoría legal y elaborar conceptos en una amplia gama de áreas tributarias tanto a nivel nacional 

como internacional en materias como CDI, CIT, IVA, ICA y otros impuestos municipales. Así como 

brindar asesoría legal en transacciones bursátiles, fusiones y adquisiciones desde la perspectiva fiscal para 

empresas de servicios de Cloud Computing, Oil & Gas, Tecnología, Servicios, importación, exportación 

y venta de bienes, entre otros. 

 

Ene 2017 — Ene 2019 Legal Senior , TMF Group 
Brindar asesoría legal y elaborar conceptos en materias como M&A, derecho societario, regulación 

cambiaria, regulación de protección de datos, AML, FATCA, CRS, entre otros, así como la redacción y 

negociación de acuerdos internacionales. 

 

Ene 2016  —  Ene 2017 Legal Assistant, TMF Group 
Brindar asistencia legal y elaborar conceptos en materias como M&A, regulación cambiaria, regulación 

de protección de datos, AML, FATCA, CRS, entre otros, así como la elaboración de los documentos para 

la Constitución de empresas como SAS, LLC, Sucursales, ONG´s, Corporaciones, entre otros. 

 

Ene  2015  —  Ene 2016 Attorney, B & B Soluciones Administrativas & Jurídicas S.A.S 
Manejar litigios comerciales y contractuales asignados por el gerente de operaciones, así como elaborar 

acuerdos de Joint Venture y los documentos de participación en licitaciones públicas. 

 
Ene 2014  —  Ene 2015 Intern in Labor Law, Jazztel / Jazzplat Colombia S.A.S. 

Representar a la compañía ante el Ministerio de Trabajo en casos relacionados con reclamos laborales 

reportados por el gerente de operaciones. 

 

Ene 2011  —  Dic 2013 Profesor Asistente , Universidad Santo Tomas 
Monitorear el cumplimiento del temario y el horario académico, reemplazar al docente en caso de 

ausencia, y apoyar a los estudiantes con sus actividades y proyectos académicos. 

 

 

EDUCATION 

 

Ene 2020 — Dic  2020 Especialización en Derecho Financiero y Mercado de Valores, 

Pontificia Universidad Javeriana 
 

Ene 2009 — Dic 2013 Abogado, Universidad Santo Tomas 
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EXTRACURRICULARES 

 

 

Abr 2020 — Jul 2020            Executive Education in Leadership, Harvard Business School 
The Harvard Senior Program es un curso de educación ejecutiva y liderazgo de equipos basado en créditos 

(CPE credits) ofrecido por EY en colaboración con Harvard y Harvard Business Review. 

 

2020 Universidad Externado, Derivados Financieros 
Curso intensivo sobre Contratos y Derivados Financieros. 

 

2020 Universiteit Leiden, Arbitraje internacional 
Curso de Arbitraje de Controversias Internacionales. 

 

2016 University of Geneva, Gestión de Organizaciones Internacionales 
Curso sobre la práctica de las relaciones internacionales, con una visión general de los desafíos de la 

gestión en organizaciones internacionales y sin fines de lucro. 

 

2015 Universiteit Leiden, Derecho Internacional Público  
Curso introductorio a los conceptos de economía política y las principales teorías de las relaciones 

internacionales aplicables a los organismos internacionales y regionales. 

 

2015 University of Pennsylvania, Introducción al Derecho Americano 
Curso introductorio a los elementos principales del derecho de EE. UU., Incluidos los temas de  daños, 

contratos, propiedad intelectual, derecho constitucional, penal y el procedimiento civil. (Con distinción). 

 

2014 Yale University, Mercados Financieros  
Curso introductorio sobre banca, seguros, valores, futuros y otros mercados de derivados. 

 

2014 Yale University, Derecho Constitucional 
Curso introductorio sobre los principales temas de la Constitución estadounidense. 

 

2013 USAID – US Department of Justice 

Curso de Técnicas Orales en Derecho Procesal Penal. 

 

2013 University of London International Programs, Common law 
Curso introductorio a los principios del Common Law (con distinción). 

 

2013 Wesleyan University Department of Economics, Derecho Económico 
Curso introductorio  al análisis económico del derecho. 

 

2012 Duke University, Argumentación 
Curso intensivo de cómo construir argumentos (con distinción). 

 

 

IDIOMAS 

Inglés –  Competencia Profesional (escritura - avanzado / lectura - avanzado / Escucha - avanzado / 

Habla - intermedio alto. 
 

 

SISTEMAS  

Manejo Avanzado de Windows Office, Microsoft Suite, Microsoft Office, Microsoft Outlook, Microsoft 

Excel. 

 

  

 


