JUAN DAVID GUTIÉRREZ R. CC.

Soy un abogado con más de diez años de experiencia en temas de regulación económica, derecho de la
competencia y, en general, derecho de mercados. He trabajado como asesor en firmas de abogados y
como abogado in-house. También me desempeñé en el sector público, como asesor del Ministro de
Justicia y Director de Justicia Formal en el Ministerio de Justicia. He realizado asesorías en políticas y
asuntos públicos tanto para empresas como para gobiernos. Recientemente, terminé mi tesis de doctorado
en política pública en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford y espero defenderla antes de
Noviembre 2018.
EDUCACIÓN SUPERIOR
2014-Actualmente University of Oxford (Blavatnik School of Government)
Candidato a doctor en políticas públicas Becario del programa doctoral de Colciencias y Beneficario
Colfuturo
2010–2011 University of Oxford
Master in Public Policy in Latin America (M.Sc.) Título otorgado con grado de “distinction” Becario
Chevening (Reino Unido) y Beneficario Colfuturo
2006–2007 Erasmus University Rotterdam / Università di Bologna
Master in Law and Economics (LL.M.) Becario Erasmus Mundus (Unión Europea)
2000–2005 Pontificia Universidad Javeriana
Derecho Título otorgado con “mención de honor” / Puesto 2 entre 51 graduados
EXPERIENCIA PROFESIONAL
10/2014 – Actualmente Consultor independiente en asuntos legales y de políticas
públicas
Áreas de consultoría:
• Asesorías en derecho de la competencia a empresas privadas y asociaciones gremiales en Colombia y
otros países de América Latina.
• Investigaciones sobre regulación y política pública del sector minero-energético para empresas privadas
en Colombia y para organizaciones internacionales de la sociedad civil.
11/2012 – 09/2014 AngloGold Ashanti Colombia
Cargo: Gerente de Asuntos Regulatorios y Corporativos Reporte directo: Vicepresidente de Asuntos
Corporativos
Responsabilidades:
• Administrar la relación de la compañía con las asociaciones gremiales (ANDI, SMGE y CCM) y
organizaciones de la sociedad civil.
• Analizar riesgos regulatorios de la compañía y del sector minero y elaborar “position papers” sobre las

políticas públicas y la regulación del sector extractivo.
• Asesorar y acompañar al área de gobierno en el diseño y ejecución de su plan de relacionamiento.
• Administrar asuntos societarios de la compañía y ser punto de contacto con la oficina corporativa.
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Logros:
• Persuadir a vicepresidentes de asuntos corporativos, recursos humanos y finanzas de diseñar e
implementar proyecto piloto para promover el desarrollo de proveedores en proyectos avanzados. Se
entregó informe de diagnóstico para comenzar etapa de diseño.
• Coordinación entre tres diferentes asociaiones gremiales del sector minero para ejecutar proyectos
conjuntos en asuntos clave (por ejemplo, riesgos regulatorios).
08/2011 – 10/12 Ministerio de Justicia y del Derecho
Último cargo: Director de Justicia Formal y Jurisdiccional Cargo inicial: Asesor del Ministro de Justicia y
del Derecho Reporte directo: Ministro de Justicia y del Derecho A cargo de: Ocho profesionales y dos
auxiliares administrativos
Responsabilidades:
• Dirigir el cumplimiento de las funciones de la Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional.
• Liderar procesos de formulación de políticas públicas en materia de justicia.
• Liderar trabajo técnico en relación con los proyectos de ley en materia de justicia.
• Coordinar la relación entre el Ministerio de Justicia y los representantes de la Rama Judicial.
Logros:
• Elegido como Secretario Técnico de la Comisión de Revisión del proyecto de ley del Código General
del Proceso (posteriormente expedido por el Congreso de la República).
• Expedición de los lineamientos técnicos en materia atención integral a víctimas de violencia basada en
género, tras proceso de formulación participativa.
• Creación del Grupo de Trabajo Ministerial de Equidad de Género.
10/2008 – 09/2010 Esguerra Barrera Arriaga Asesores Jurídicos
Cargo: Abogado Asociado Reporte directo: Socio del área de la firma A cargo de: Cinco abogados
Responsabilidades:
• Liderar asesorías y procesos legales en materia de integraciones empresariales, prácticas restrictivas de
la competencia, competencia desleal, protección al consumidor, publicidad, telecomunicaciones, derecho
comercial y derecho societario.
• Simultáneamente, estaba a cargo de la Oficina Jurídica del Grupo Mexichem en Colombia
(outsourcing). Reportaba al Director Financiero y al Director Legal Corporativo (México).
Logros:
• Diseñar e implementar un nuevo proyecto de cumplimiento de normas de derecho de la competencia
(compliance).
• Redacción proyecto de decreto reglamentario de la ley de competencia de la República de Panamá
(Decreto Ejecutivo 8A de 2009).
• Coordinar equipo de abogados de la Oficina Jurídica del Grupo Mexichem y asesores jurídicos externos

par ala obtención de un crédito sindicado de US $45 millones.
09/2007 – 10/2008 Coca-Cola FEMSA
Cargo: Abogado Especialista Reporte directo: Director de Asuntos Corporativos y Jurídicos
Responsabilidades:
• Encargado de los asuntos de derecho comercial (contratación mercantil) y derecho de mercados
(derecho de la competencia, protección al consumidor y publicidad).
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• Encargado de los asuntos societarios de la compañía.
-Logros:
• Desarrollar e implementar un nuevo software de administración de contratos (en promedio, 300
contratos al mes a nivel nacional)
• Prevención de riesgos jurídicos mediante sesiones de capacitación al personal del área comercial y de
mercadeo y mediante diseño e implementación de proyectos de auditoría interna
• Formulación de nueva política jurídica de contratación que disminuyó la carga administrativa,
especialmente para el área de compras, sin descuidar la seguridad jurídica de la compañía.
06/2005 – 08/2006: Esguerra Barrera Arriaga Asesores Jurídicos
Cargo: Abogado Junior Reporte directo: Socio del área de la firma
EXPERIENCIA ACADÉMICA
02/2018 – Actualmente Profesor en pregrado, U. de de los Andes, Escuela de Gobierno
Materia: Análisis de Políticas Públicas
09/2015 – 08/2017 Tutor, U. de Oxford, Departamento de Educación Continua
Materia: Public policy economics (en línea)
09/2007 – 12/2013 Profesor en pregrado, U. Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas
Materia: Derecho de la competencia
08/2012 – 06/2013 Profesor en pregrado, U. de los Andes, Facultad de Derecho
Materia: Argumentación en procesos civiles
- La lista completa de mis publicaciones académicas está disponible en Google Scholar.
INFORMACIÓN ADICIONAL
• Fundador y editor de blog jurídico “Derecho y Políticas de Libre Copmetencia en América Latina”
(www.lalibrecompetencia.com). Desde 2007 el blog publica información sobre políticas y derecho de la
competencia en América Latina. Los autores son destacados profesionales de Argentina, Brasil, México y
Colombia. Actualmente recibe en promedio 90 visitas diarias.
• Distinciones y Becas: * Graduado con “distinction”, Oxford University (2011). * Chevening
scholarship, 6 seleccionados entre 200 postulantes (2010). * Erasmus Mundus scholarship, 19
seleccionados entre 300 postulantes (2006). * Grado con mención de honor, Univesridad Javeriana
(2005). Benefiario Colfuturo 2010 y 2014. Becario del programa doctoral de Colciencias, Convocatoria
646 (2015).
• Liderazgo: * Presidente de Oxford Alumni Network Colombia (2013 – 2014). * Co-fundador y
Presidente de la Red de Exalumnos de Universidades del Reino Unido - RedBrit Colombia (2013 – 2014).
* Presidente de Oxford University Latin American Society (2011).
• Idiomas: Inglés (TOEFL CBT:112/120) e Italiano (principiante)
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