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EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
2014-2019  University of Oxford (Blavatnik School of Government) 
   Doctor (PhD) en política pública 

Becario del programa doctoral de Colciencias y Beneficiario 
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 Beneficiario 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 
 
01/2019 – Actual. Socio fundador de Avante Abogados 
 
Responsabilidades:  

• Asesoría en derecho y política de la competencia a empresas privadas, autoridades de 
competencia, reguladores y asociaciones gremiales en Colombia y otros países de 
América Latina y el Caribe. 

• Asesoría en asuntos de derecho de protección de datos personales y protección al 
consumidor en Colombia. 

• Asesoría en asuntos regulatorios, con énfasis en sectores aeronáutico, 
telecomunicaciones y minero-energético en Colombia. 

• Asesoría en asuntos de política pública, con énfasis en política de competencia y 
gobernanza de recursos naturales en América Latina y el Caribe.  
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10/2014 – 10/2019          Consultor independiente en asuntos legales y de políticas 
públicas  

 
Responsabilidades:  
• Asesorías en derecho de y política 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 y 
Consejero General 

 
Responsabilidades:  
• Administrar la relación de la compañía con las asociaciones gremiales (ANDI, 

SMGE, CCM etc.) 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 litigios estratégicos de la compañía. 
• Administrar asuntos societarios de la compañía y ser punto de contacto con la oficina 

corporativa. 
 
08/2011 – 10/12 Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia 
     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 
 

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. 
 
10/2008 – 09/2010 Esguerra Barrera Arriaga Asesores Jurídicos  
      Cargo: Abogado Asociado  
     Reporte directo: Socio del área de la firma 
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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.  

• Participar en asesorías sobre política de competencia económica para organizaciones 
gubernamentales. 

• Simultáneamente, estaba a cargo de la Oficina Jurídica del Grupo Mexichem en 
Colombia (outsourcing). Reportaba al Director Financiero y al Director Legal 
Corporativo (México). 

 
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).  
• Encargado de los asuntos societarios de la compañía. 

 
06/2005 – 08/2006 Esguerra Barrera Arriaga Asesores Jurídicos  
       Cargo: Abogado Junior  

  Reporte directo: Socio del área de la firma 
 
Responsabilidades:  
• Apoyar las 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.  

• Participar en asesorías sobre política de competencia económica para organizaciones 
gubernamentales. 

 
 
06/2003 - 06/2005 Centro de Estudios de Derecho de la Competencia – CEDEC 

(Alfonso Miranda Londño) 
 Cargo: Coordinador de actividades académicas e investigador 

  Reporte directo: Alfonso Miranda Londoño 
 
Responsabilidades:  
• Preparación de proyectos de investigación, coordinación de actividades académicas, 

investigación de asuntos relacionados con los regímenes de libre competencia de 
Colombia y América Latina.   
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EXPERIENCIA ACADÉMICA 
 
PROFESOR DE CÁTEDRA 
 
01/2021 – Actual. Profesor en la maestría en políticas públicas, U. de los Andes, 

Escuela de Gobierno 
   Materia: Políticas públicas 
 
01/2020 – Actual. Profesor en el pregrado de gobierno y asuntos públicos, U. de los 

Andes, Escuela de Gobierno 
   Materia: Consultoría en política pública 
 
03/2019 – Actual. Profesor en la especialización de derecho de la competencia, U. 

Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas 
Módulos: Introducción a la espeecializción, El rol del derecho de la 
competencia en el comercio internacional y Abuso de la posición 
dominante 

 
01/2019 – Actual. Profesor en la maestría en desarrollo y ambiente (Escuela de 

Verano), U. Tecnológica del Bolívar, Facultad de Economía y 
Negocios 

   Materia: Gobernanza de los recursos naturales y desarrollo local 
 
02/2018 – Actual. Profesor en el pregrado de gobierno y asuntos públicos, U. 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) 
 
08/2012 – 06/2013 Profesor en el pregrado en derecho, U. de los Andes, Facultad de 

Derecho 
   Materia: Argumentación en procesos civiles  
 
01/2010  Profesor en la especialización en derecho comercial, ICESI, 

Facultad de Derecho 
   Materia: Protección al consumidor 
 
09/2007 – 06/2010 Profesor en el pregrado en derecho, U. Javeriana, Facultad de 

Ciencias Jurídicas 
 Materia: Derecho de la competencia 
 

09/2007 – 06/2010 Profesor en la especialización de derecho de la competencia y 
libre comercio, U. Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas 
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2007 – 2016 Profesor en el diplomado de Inglés Legal: Introducción al 
sistema legal de los Estados Unidos, U. Javeriana, Educación 
Continua 

 Módulo: Introduction to antitrust 
 
PUBLICACIONES  
 
Artículos en revistas indexadas 
 
- Oil revenues, public procurement and armed conflict: A case study of a subnational 
government in Colombia. en The Extractive Industries and Society, Volume 7, Issue 2, (April 
2020), 686-703. 
 
- The subnational resource curse: Theory and evidence, en The Extractive Industries and 
Society 6, nº 2 (1 de abril de 2019): 261–66. En co-autoría con Osmel Manzano. 
 
- The connection between oil wealth and internal armed conflicts: Exploring the mechanisms 
of the relationship using a subnational lens, en The Extractive Industries and Society 6, no 2 
(abril de 2019): 319–31. 
 
- Control de concentraciones en Colombia: recientes desarrollos institucionales y de gestión 
pública. En Latin American Law Review No. 01 (2018): 123-148.  
 
- “Smallholders’ agricultural cooperatives in Colombia: ¿vehicles for rural development?”, en: 
“Revista Desarrollo y Sociedad”, No. 73, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, CEDE, 
Universidad de los Andes, Bogotá (2014).  
 
- Desarrollo de proveedores locales en el sector extractivo colombiano: cuellos de botella, 
factores de éxito e implicaciones de política pública. En Revista Opera, no 17 (2015): 5–25. 
 
- Expert economic testimony in antitrust cases: A comparative law and economics study, en 
“Revista International Law. Revista Colombiana de Derecho Internacional”, Bogotá: 
Facultad de Ciencias Jurídicas, pp. 221-251 (2009).  
 
Artículos en otras revistas 
 
- Antitrust Enforcement and Government Interventions in Agricultural Markets – Case Study 
of Colombia. Antitrust Chronicle (January 2020), Competition Policy International. En co-
autoría con Andrés Felipe Suárez. 
 
- Una nueva visión sobre los orígenes del derecho de la competencia colombiano, en Rev. 
Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 15 N° 15, 137-176, 2015. En co-autoría con 
A. Palacios Lleras. 
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- “Investing for peace? On the use of resource revenues to finance an eventual post-conflict process 
in Colombia." Revista Análisis Internacional, 6.1 (2015): 221-250. 
  
- Agricultural exceptions to competition law, en·“Revista de Derecho de la Competencia, 
CEDEC X”, Bogotá: Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, pp. 173-287. 
(2010).  
 
- Tacit collusion in Latin America: A comparative study of the competition laws and their 
enforcement in Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Panama, en "Latin American 
Competition Law and Policy", Hart Publishing, UK (2009). 
 
- Tacit collusion: Theory and case law in Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Panama. 
(1985 -2008), en·“Revista de Derecho de la Competencia, CEDEC IX”, Bogotá: Universidad 
Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, pp. 303-494. (2009). 
 
- Derecho de la Competencia en el Sector Aeronáutico en Colombia, en·“Revista de Derecho 
de la Competencia, CEDEC VIII”. Coautor con Alfonso Miranda Londoño, Bogotá: 
Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, pp. 287 – 403. (2008). En co-autoría 
con Alfonso Miranda. 
 
- The Illegitimate use of trade symbols as an infringement of the unfair competition law in 
Colombia, en A. V. Narsimha Rao (ed.) “Trademarks- Concepts and Contexts”, ICFAI 
University Press, India (2008). En co-autoría con Alfonso Miranda. 
 
- El régimen de defensa de la competencia en Panamá: estructura, aplicación y reformas 
recientes, en “Boletín Latinoamericano de Competencia”, N° 22, pp. 84-105. (2006).   
 
- Fundamentos económicos del derecho de la competencia: beneficios del monopolio vs. 
beneficios de la competencia, en·“Revista de Derecho de la Competencia, CEDEC VI”. 
Bogotá: Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, pp. 269 – 400. (2006). En co-
autoría con Alfonso Miranda. 
 
Capítulos en libros 
 
- “El paralelismo consciente en el derecho de la competencia”. En Ortiz (ed.) “Derecho de la 
Competencia”, U. Exeternado de Colombia. Próximamente. 
 
- “El uso de la renta derivada del sector minero-energético: Calidad de la inversión y 
desarrollo local”. En La Gestión de la Renta de la Minería y del Petróleo en Colombia. 
Herramientas para Contribuir a un Mejor Impacto en el Desarrollo, 1a ed., 81–152. 
Colombia: Universidad Externado de Colombia, 2017. 
 
-“La participación ciudadana en la gestión de la renta derivada del sector minero-energético”. 
En La Gestión de la Renta de la Minería y del Petróleo en Colombia. Herramientas para 
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Contribuir a un Mejor Impacto en el Desarrollo, 1a ed., 153–212. Colombia: Universidad 
Externado de Colombia, 2017. En co-autoría con Ana Carolina González Espinosa. 
 
- “Protección de la competencia en las cadenas de valor agropecuarias en Colombia”, 1994-
2015 (Capítulo 19), en Cano, Ramírez, Tribín e Iregui (eds.) "El desarrollo equitativo, 
competitivo y sostenible del sector agropecuario en Colombia”, Banco de la República y 
CAF, Bogotá: páginas 603-657 (2016). 
 
- “Histories of competition law in Latin America”, en Peña, J. y M. Calliari (ed.) 
"Competition Law in Latin America. A Practical Guide", Kluwer Law International (2016). 
En co-autoría con A. Palacios Lleras. 
 
- “La prueba pericial en el Código General del Proceso: una aproximación desde el análisis 
económico del derecho”, en: Horacio Cruz (ed.) “El proceso civil a partir del Código 
General del Proceso”, U. de los Andes, Bogotá (1ed. 2014, 2ed. 2018). 
 
- The objectives of competition law in agricultural markets: A Latinamerican Perspective, en 
“Goals of competition law”, Edward Elgar, UK (2012).  
 
Libros 
 
- Editor del libro “Retos del COVID-19 para el derecho y la política de la competencia en 
América Latina y el Caribe” (2020). Capítulo América Latina de ASCOLA. 
 
- “El control de las concentraciones empresariales en Colombia”, Editorial Gustavo Ibañez y 
Universidad Javeriana. En co-autoría con Alfonso Miranda y Natalia Barrera (2014). 
 
- "Compilación de normas de derecho de la competencia en Colombia". Bogotá: Cámara de 
Comercio de Bogotá (2005). En co-autoría con Alfonso Miranda 
 
- La lista completa de mis publicaciones está disponible en www.juangutierrez.co   
 
MEMBRESÍA A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE COLCIENCIAS 
 
2019 – Actual. Grupo “Instituto de Estudios para el Desarrollo”, Universidad 

Tecnológica de Bolívar, integrante. 
 
2017 – Actual.  “Grupo Multidisciplinario De Politicas Públicas”, Universidad de los 

Andes, integrante. 
 
2008 – Actual. Grupo “Derecho Económico PUJB”, Pontificia Universidad 

Javeriana, investigador principal. 
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OTROS PROYECTOS ACADÉMICOS 
 

• Director del capítulo América Latina de la Academic Society for Competition 
Law – ASCOLA. Desde 2019 dirijo el capítulo regional de ASCOLA en América 
Latina y el Caribe. ASCOLA busca promover el desarrollo y la investigación del 
derecho de la competencia a nivel nacional e internacional. Más información sobre 
las actividades realizadas: https://lalibrecompetencia.com/capitulo-regional-ascola/  
 

• Fundador y editor de blog “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. 
Actualmente recibe en promedio más de 100 visitas diarias.   

 

• Fundador y editor del blog “Foro Gestión y Política Pública” 
(https://forogpp.com). Desde 2019 el principal objetivo del blog es promover la 
difusión de ideas, investigaciones e informaciones sobre gestión pública y la política 
pública. El blog es un espacio independiente de debate que busca acercar la 
investigación académica y las experiencias de gobierno a un público más amplio. Los 
autores son destacados profesionales de diferentes países de América Latina 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

• Distinciones y Becas: * Graduado con nivel de 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, Universidad Javeriana (2005). Benefiario Colfuturo 2010 y 2014. Becario del 
programa doctoral de Colciencias – Newton-Calds Fund, 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). 
 
 
 

*** 


