
GUSTAVO ADOLFO ROJAS BERMÚDEZ - (+57) 311-4992290 - gr2445@columbia.edu/ gustavorojas1@gmail.com 

 
EDUCACIÓN 
Columbia Law School, Nueva York, NY 
LL.M. (Maestría en Leyes), 2014 
       
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia 
Especialización en Derecho de Mercado de Capitales, 2008. 
 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España 
Master en Derecho de la Empresa, 2005 
 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Bucaramanga, Colombia 
Abogado, 2004 
 
EXPERIENCIA 
 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – IDB INVEST 
Corporate Governance Officer                     Mayo 2019 
Proveer expertise técnico y realizar evaluaciones en materia de gobierno corporativo a las inversiones y créditos que efectúe el Banco en la región. 
Trabajar de la mano con los clientes con el fin de mejorar sus prácticas de gobierno corporativo a efectos de mitigar potenciales riesgos dentro de su 
estructura corporativa. Presentar recomendaciones y entrenar a las distintas partes relacionadas del Banco. Generar reportes sobre la materia para 
inversiones y créditos en los sectores de infraestructura, instituciones financieras, corporativo, agronegocios, entidades estatales, entre otros. 
 
SET-ICAP FX S.A./ SET-ICAP SECURITIES S.A., Bogotá, Colombia 
General Counsel Colombia – Director Jurídico                       Septiembre 2014 – Abril 2019  
Dirección del Departamento Jurídico de la Compañía. Conceptos. Asesoría en temas internos para las filiales del Grupo ICAP en la región. Estructuración 
Jurídica en derivados financieros, productos estructurados, divisas y operación de Sistemas de Negociación de Registro de Valores y Divisas y 
operaciones OTC. Proyección e implementación jurídica y comercial en negociación de productos SPOT, Next Day, Forward, NDF y plataformas 
electrónicas para la negociación de productos en divisas y valores. 
 
Progresión Sociedad Administradora de Inversión S.A., Bogotá, Colombia               
Director Jurídico                                 Marzo 2011 - Junio 2013 
Dirección del Departamento Jurídico de la Compañía. Asesoría jurídica en materia contractual. Evaluación de la viabilidad jurídica de los activos que 
conformarán las carteras colectivas y fondos de capital privado. Asesoramiento jurídico para la implementación de carteras colectivas, compartimentos 
y fondos de capital privado en activos como valores, libranzas, cesiones de derechos económicos, activos inmobiliarios y diseño de vehículos 
financieros para el sector real y financiero. 
 
Superintendencia Financiera de Colombia, Bogotá, Colombia 
Abogado – Dirección de Investigación y Desarrollo                             Agosto 2009 – Febrero 2011   
Elaboración de proyectos de normas y documentos que las justifiquen relacionadas con el sector vigilado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, en particular, en temas tales como mercado público de valores, instrumentos financieros derivados, conglomerados financieros, gobierno 
corporativo, entre otros.  Evaluación de impacto de las normas, políticas o directrices impartidas por el Ministerio de Hacienda, Banco de la República u 
otras autoridades relacionadas con las competencias de la Superintendencia, así como el seguimiento a la actividad legislativa y regulatoria en asuntos 
de interés. 
 
Abogado – Dirección de Gobierno Corporativo                                                         Enero 2006 – Julio 2009 
Experiencia en supervisión in -  situ y extra – situ en Entidades del Sector Financiero, Bursátil y Asegurador. Asesoría en proyectos de reforma 
estatutaria, creación de códigos de buen gobierno, procesos de fusión y escisión y cooperación con entidades en temas relacionados con derechos de 
accionistas, composición accionaria, integración de juntas directivas, control de gestión de órganos de dirección y control entre otros. Intervención  en 
entidades captadoras ilegales. 
 
Banco Agrario de Colombia, Bucaramanga, Colombia  
Asistente de Coordinación Disciplinaria.                                   Julio 2003 – Enero 2004 
Proyección y sustanciación de procesos disciplinarios de funcionarios del Banco, así como asesoría en consultas, recursos y temas relacionados con 
dichos procesos. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Actividad Docente: Catedrático Adjunto. Maestría en Administración Financiera. Universidad EAFIT. (2016) Docente Titular. Escuela de Empresa (EDE), 
Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia (2011-2013);  
Publicaciones: Colombia’s Extractive Riches: Will They Be a Game Changer and the Road to Prosperity or Another Chapter in the Resource Curse? – 
Columbia University – School of International Public Affairs (SIPA) – Mayo 2014.  
Idiomas: Inglés, Francés (B2), Español.   
Distinciones: 2010 Alastair Ross Goobey Memorial Scholarship, International Corporate Governance Network (ICGN). Beca de investigación otorgada 
por el trabajo realizado en temas relacionados con Gobierno Corporativo en la región / Gobierno de la India - Icetex. Programa ITEC. Colombia – India, 
2013. – Distinción otorgada con el fin de cursar entrenamiento en administración de riesgos financieros.   
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