GERMÁN ANDRÉS JIMÉNEZ ARÉVALO
Carrera 9 No.69 A-06; Bogotá
Teléfonos: 2103911/2110574/2103883
germanandresj@gmail.com
www.jgcvlegal.com

Perfil Profesional
Abogado de la Universidad de los Andes con conocimiento en Derecho
Financiero y Bursátil (mercado público de valores, contratos bancarios,
gerencia financiera, matemáticas financieras y régimen jurídico de las
instituciones financieras). Amplia experiencia profesional en el sector bursátil y
en Oficinas de Abogados.
Formación Académica

Diplomado SARLAFT
Universidad de Pamplona
Bogotá, 2007
Curso Operaciones Bursátiles
ASOBURSATIL.
Bogotá, 2007
Especialización Legislación Financiera.
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.
Bogotá, 2006
Abogado
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Bogotá, 2005
Bachiller Académico
Colegio Claustro Moderno
Bogotá, 1998
Experiencia Laboral

SOCIO DE JGCV & Abogados Asociados
Ver página de internet www.jgcvlegal.com

A la fecha

Responsable de:
 Asesorar a las sociedades en las Asambleas Generales de Accionistas y
Junta directivas.

 Revisar, elaborar y conceptuar sobre los principales contratos mercantiles
 Realizar y revisar toda clase de operaciones societarias, entre ellas
adquisiciones, fusiones, escisiones y liquidaciones.
 Realizar trámites de autorizaciones ante la Superintendencia Financiera de
Colombia y ante la Bolsa de valores de Colombia.
 Revisión de matrices, subordinaras y grupos empresariales.
 Asesorar a las compañías sobre las operaciones bursátiles y de banca de
inversión
 Revisar la regulación societaria y bursátil.
 Acompañamiento a los clientes en todas las instancias en los procesos
jurisdiccionales contra Entidades financieras instaurados ante la
Superintendencia Financiera de Colombia.
 Acompañamientos en procesos disciplinarios ante AMV.
 Procesos civiles y comerciales

COMPAÑÍA DE PROFESIONALES DE BOLSA COMISIONISTA DE BOLSA
Contralor Normativo
A la fecha
ASESORÍAS E INVERSIONES COMISIONISTA DE BOLSA
Contralor Normativo

A la fecha

ASVALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
Contralor Normativo

A la fecha

AGRORED COMISIONISTA DE BOLSA AGROPECUARIA
Contralor Normativo

A la fecha

ACCIONES DE COLOMBIA COMISIONISTA DE BOLSA
Contralor Normativo

2012

PROYECTAR VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
Contralor Normativo

2011

SKANDIA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA
Contralor Normativo

2009

Responsable de:
 Establecer los procedimientos para asegurar que se cumpla con las leyes,
reglamentos, estatutos y, en general, toda la normatividad y medidas
internas de buen gobierno corporativo, códigos de ética, buena conducta y
transparencia comercial.
 Proponer a la Junta Directiva el establecimiento de medidas para
asegurar comportamientos éticos y transparencia en las actividades
comerciales y personales de sus funcionarios y terceros relacionados,
prevenir conflictos de interés, garantizar exactitud y transparencia en la
revelación de información financiera, evitar el uso indebido de información

no pública.
 Informar y documentar a la Junta Directiva sobre las irregularidades que
puedan afectar el sano desarrollo de la sociedad.

FIDUCIARIA SKANDIA
Contralor Normativo para las carteras colectivas

2009

Responsable de:







Establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para asegurar
que se cumpla con lo dispuesto en el reglamento de las carteras
colectivas.
Establecer procedimientos para la verificación efectiva tanto del registro
contable del ingreso como de la recepción física de los recursos
provenientes de la realización de inversiones o la constitución de nuevas
participaciones en la cartera colectiva en las fechas que efectivamente
se efectuaron.
Establecer mecanismos y procedimientos para verificar el cumplimiento
de las normas relacionadas con operaciones prohibidas en el manejo de
las carteras colectivas.
Establecer mecanismos y procedimientos para verificar la correcta
valoración de las inversiones de la cartera colectiva de acuerdo con la
normatividad aplicable en esta materia.
Informar y documentar a la junta directiva y a la Superintendencia
Financiera de Colombia de manera inmediata la ocurrencia de cualquier
evento que impida la normal y correcta ejecución de sus funciones, así
como las irregularidades que puedan afectar el sano desarrollo de la
cartera colectiva;

OFICINA DE ABOGADOS SERNA & JAIMES ASOCIADOS.
Abogado

2008

Responsable de:







Rendir conceptos en relación con la ejecución de las operaciones
bursátiles y del objeto social de las sociedades comisionistas de bolsa.
Realizar acompañamiento jurídico a las sociedades comisionistas frente
a las nuevas normas de derecho financiero y bursátil.
Realizar seguimiento y asesoría en el cumplimiento de la obligaciones
de las sociedades comisionistas de bolsa, fondos de pensiones y
cesantías voluntarias, fondos de pensiones obligatorias y carteras
colectivas generadas en desarrollo de la normatividad vigente
Supervisión y estructuración de procesos de fusión, adquisición, y
transformación de las sociedades comisionistas de bolsa
Asesoría en Banca de Inversión.






Participación en la liquidación de algunas sociedades comisionistas de
bolsa.
Soporte jurídico integral, entre otras, a las siguientes sociedades
Comisionistas de bolsa: Proyectar Valores, Crear Valores, Acciones y
Valores, Asesorías e Inversiones, Gesvalores y Opciones bursátiles
Asesoría en procesos disciplinarios ante el Autorrregulador del Mercado
de Valores -AMV, Superintendencia Financiera de Colombia y BMC.
Acompañamiento en procesos disciplinarios.

Abogado del área de conceptos Bancarios y Comerciales
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA. S.A.

2007

Responsable de:







Asesoría jurídica en las operaciones de mesa de dinero.
Proyectar conceptos jurídicos, principalmente en lo referente a aspectos
financieros y comerciales de la operación del Banco.
Brindar asesoría a la Dirección General del Banco y a toda la red de
oficinas durante la operación diaria del Banco.
Elaborar respuesta a los requerimientos de la Superintendencia
Financiera.
Participar en la elaboración y actualización del SARO y el SARLAFT.
Actualización de la normatividad financiera y comercial.

Abogado –Secretaría General
LEASING BOGOTÁ (CFC)
Responsable de:







2005

Brindar asesoría jurídica y comercial en configuración de negocios de
Leasing.
Análisis de contratos de Leasing , fiducias, hipotecas y prendas.
Estudio de Títulos de todos los bienes adquiridos por Leasing.
Actualización de normas sobre Leasing.
Asistir en representación de la secretaría Jurídica a las reuniones o
juntas que así lo requieran.
Diagnosticar y evaluar situaciones jurídicas específicas, a fin de plantear
alternativas encaminadas a la minimización de riesgos y solución de
problemas.

OFICINA DE ABOGADOS JIMÉNEZ, CABANA & GOMEZ.
Asistente en el área jurídica
Abogado

2002
2005

Responsable de:


Servir de soporte a la Oficina para el correcto desarrollo de los negocios.






Asesoría en procesos civiles y penales
Elaboración de memoriales.
Evaluar informes de visitas.
Velar por la permanente actualización de la documentación de los
negocios y de los procesos.

Idiomas
Inglés: SKOLA College
England. 2004

English School. Nivel Upper-Intermediate. Exeter.

Inglés. STANTON School. Nivel Intermediate. London. England. 2003
Idiomas:

Inglés (80%)

Cordial saludo,

GERMÁN ANDRÉS JIMÉNEZ ARÉVALO
CC No.79980275
TP. No. 148095

