CARLOS ANDRES
REYES JAIME
PERFIL PROFESIONAL
Abogado titulado de la facultad
de Jurisprudencia de la
Universidad del Rosario con
especialización en derecho
administrativo, con dominio del
idioma (Ingles) y (portugués).
Poseo amplia experiencia en el
sector público específicamente
en derecho constitucional,
derecho
administrativo
sancionatorio y contratación
estatal
estructurando
y
liderando procesos. Persona
analítica, objetiva, proactiva,
con excelentes habilidades
interpersonales, actitud de
colaboración,
respeto
y
confianza
para
con
los
miembros del equipo de trabajo
y por la comunidad en general,
con capacidad de rápido
aprendizaje y experiencia en
entidades públicas en el área
administrativa, asesoría jurídica
en procesos institucionales,
coordinación de personal,
levantamiento de procesos, con
conocimientos y herramientas
jurídicas,
políticoadministrativas, en materia de
derecho público y áreas afines.
DIRECCION
Carrera 7 # 33 - 91 Apto 707. Bogotá.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Junio 2020 – Trabajo Actual

OFICIAL MAYOR • Juzgado Promiscuo del Circuito de Soatá • Soatá
•

Responsable de proyectar sentencias de acción de tutela, acción de grupo, acción
popular, incidentes de desacato y proyectos de audiencia bajo las órdenes de la señora
Juez Ana María Poveda Montes.

Febrero 2019 – diciembre 2019

Contratista gestión jurídica y administrativa • Superintendencia de Industria y Comercio, Casa
del consumidor • Bogotá
•
•

•

Líder del equipo de Abogados frente al manejo y supervisión de las orientaciones
jurídicas realizadas a los usuarios en temas relacionados con derechos del consumidor.
Responsable de gestionar orientaciones jurídicas frente a las Peticiones, Quejas y
Reclamos de los usuarios con temas relacionados con la reglamentación aérea (RAC 3)
y las peticiones que se elevaban a la Superintendencia de Transporte y a la
Superintendencia de Industria y Comercio.
Responsable de revisar, actualizar y dictar capacitaciones al grupo de abogados de la
Casa del Consumidor de Fontibón y a la Alcaldía Local de Fontibón sobre la normatividad
vigente y proyectos de ley en materia del Estatuto del Consumidor.

Julio 2018 – diciembre 2018

Asesor Jurídico Externo• Diafragma Ingeniería SAS• Bogotá
•

Abogado responsable de elaboración de conceptos jurídicos en la normatividad de
transporte de carga pesada, revisión de cláusulas en contratos de construcción y
procesos de licitación publica.

Agosto 2017 – junio 2018

Abogado - Profesional I• Vicepresidencia De Seguridad Y Riesgos Empresariales – Gerencia de
Prevención del Fraude -COLPENSIONES. • Bogotá
•

TELEFONO
+57 315 825 6378

Abogado de la oficina de prevención de Fraude, responsable de la proyección de Actos
Administrativos de Revocatoria, por medio del cual se reconoció una prestación
económica con base en documentos falsos, presiones indebidas, inducción a error a la
administración o cualquier otra práctica corrupta.

EMAIL
carlos_reyes9227@hotmail.com

Enero 2017 – Julio 2017

Asesor Jurídico Externo• Cread Salud LTDA• Duitama, Boyacá
•

Encargado de dar conceptos jurídicos sobre elaboración de licitaciones públicas y
contratos de adquisición

WEBSITE
https://www.linkedin.com/in/carlosandres-reyes-jaime-8695247a/

Junio 2015 – diciembre 2016

Contratista Profesional encargado de las Investigaciones Sancionatorias Administrativas•
Superintendencia de Puertos y Transportes, Dirección de Investigación y Control• Bogotá
•

Encargado de la proyección de Actos Administrativos e investigaciones Administrativas
en temas sancionatorios frente a la normatividad de tránsito y transporte.

Enero 2015 – junio 2015

HABILIDADES Y COMPETENCIAS
9/10
NEGOCIACION

8 / 10
ADAPTABILIDAD
9 / 10
TRABAJO EN EQUIPO
10 / 10
COMUNICACION
10/10
ETICA

Practicante • Firma de Abogados Abusaid Gómez Asociados • Bogotá
•

Practica en áreas de derecho de contractos con un acompañamiento íntegro antes,
durante, y después de cualquier etapa contractual. Igualmente, en derecho corporativo
brindando consultoría jurídica para el desarrollo de actividades económicas en
Colombia y el extranjero.

Enero 2015 – junio 2015

Miembro de la Línea de Investigación en Responsabilidad Medica• Universidad del Rosario•
Bogotá

FORMACION EDUCATIVA
UNIVERSITARIO

Universidad del Rosario
Abogado
2010-2015

POSTGRADO

Universidad del Rosario
Especialización en Derecho Administrativo
2017
Universidad Pontificia Javeriana
Especialización en Economía
2020 – Actualmente cursando

MANEJO DE APLICACIONES Office (Word, Excel, PowerPoint)
IDIOMAS

Ingles Nivel: B2 – Conversacional
Examen: Michigan English Test
Fecha: 09 de septiembre de 2015
Portugués Nivel: B1
6 niveles De Portugués Certificados por el Instituto Colombiano
Brasileño - IBRACO

