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Ejecutivo y abogado con experiencia profesional en el sector público y privado, con énfasis en temas regulatorios y derecho de los
negocios. En los últimos 10 años como socio fundador de la firma GMCA Legal S.A ; antes y durante 15 años, asumiendo cargos
de dirección en empresas del sector de telecomunicaciones y como Viceministro de Comunicaciones. Con gran capacidad de
ejecución, adaptación, liderazgo, trabajo en equipo, excelente administración de relaciones interpersonales, capacidad estratégica y
de negociación.
Experiencia en el manejo de grupos de trabajo interdisciplinarios, en procesos de cambio organizacional profundo y en la
reestructuración de negocios.
Experiencia profesional

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ –EAB- ·

Gerente General

Bogotá, Colombia. Mayo de 2016 – a la fecha

GMCA Legal- S.A ·

Socio

Bogotá, Colombia. septiembre de 2006 – Mayo de 2016
[ GMCA Legal S.A es una oficina de asesoría legal, constituida en el año 2006, dedicada a prestar asesorías legales en temas relacionados
con los servicios públicos domiciliarios, telecomunicaciones,, televisión, concesiones aeroportuarias, contratos y sociedades
comerciales, seguros y derecho de los negocios ]

MINISTERIO DE COMUNICACIONES ·

Viceministro y Ministro Encargado

Bogotá, Colombia. Enero de 2005 – septiembre de 2006
[ El Viceministerio de Comunicaciones además de ejercer las funciones tradicionales que desempeñan los mismos al lado de los
Ministros, tiene la condición de representante legal del Fondo de las Comunicaciones para administrar recursos para los programas
sociales de los sectores de las telecomunicaciones, postal y radiodifusión pública por cuantía anual de aproximadamente $300.000
millones de pesos al año. Al Viceministro tenía a su cargo los Directores y Gerentes de los Programas Compartel, Computadores para
Educar y Agenda de Conectividad, así como los Directores de Desarrollo del Sector y de Administración de Recursos para las
Comunicaciones con más de 80 personas a cargo de las mismas ]

TELECOM

· Secretario General

Bogotá D.C., Colombia. septiembre.2002 – enero de .2005
[Telecom es la empresa de telecomunicaciones con participación estatal más grande de Colombia. En septiembre de 2002 inició el más
ambicioso proyecto de reorganización del sector de las telecomunicaciones en Colombia que permitió la consolidación en una sola la
operación TELECOM y doce de sus Teleasociadas. El nuevo modelo empresarial de Colombia Telecomunicaciones S.A ESP permitió la
reorientación estratégica de la compañía y acotó los costos operativos de manera radical.

Después de ocho años de reportar

perdidas, inició exitosamente al reportar utilidades operacionales por más de U$D 400 millones de dólares año. ]

Germán González Abogados ·

Abogado Independiente

Bogotá D.C., Colombia. octubre.2001 – septiembre.2002
[Ejercicio independiente de la profesión de abogado para realizar asesorías en servicios públicos domiciliarios, telecomunicaciones y
derecho comercial.]
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ETB S.A. ESP ·

Vicepresidente Jurídico y Presidente Encargado

Bogotá D.C., Colombia. noviembre.1998 – octubre.2001
[Empresa de Telecomunicaciones filial de ETB S.A. ESP, responsable del área jurídica de la empresa durante la administración del
Alcalde Enrique Peñalosa y se desempeñaron como gerentes Sergio Regueros y unos meses Paulo Orozco. Durante los años 1997 a 2000
el Distrito Capital inició un proceso de enajenación de la mayoría de su capital accionario mediante un proceso regido por la Ley 226 de
1995, que si bien no terminó exitosamente en la Fase de conseguir un Socio Estratégico, sí lo fue en el ingreso del Sector Solidario. Este
período de tiempo fue muy importante para realizar profundas transformaciones al interior de la Empresa, colocándola acorde con la
realidad dinámica de los negocios de las telecomunicaciones, consiguiendo importantes utilidades e todos estos años e ingresando la
empresa durante esta época en negocios fundamentales para su portafolio de servicios como los de larga distancia y datos.]

Germán González Abogados ·

Abogado Independiente

Bogotá D.C., Colombia. julio.1997 – noviembre.1998
[Ejercicio independiente de la profesión de abogado para realizar asesorías en servicios públicos domiciliarios, telecomunicaciones y
derecho comercial.]

Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD) ·

Asesor del Superintendente para Energía y Gas y

Secretario General Encargado.
Bogotá D.C., Colombia. Octubre 1995 – Julio.1997
[ La Superintendencia inició labores en el año 1995, teniendo a su cargo por mandato constitucional ejercer la vigilancia y control de los
prestadores de los servicios de telefonía básica, agua potable, alcantarillado, gas y energía eléctrica. El cargo desempeñado era Asesor
Jurídico del Superintendente de Servicios de Energía y Gas y por más de tres meses tuve el encargo de las funciones de Secretario
General. ]

Germán González Abogados ·

Abogado

Bogotá D.C., Colombia. Marzo.1994 – Octubre.1995

Fiduciaria del Estado S.A - . Asesor Jurídico
Bogotá D.C., Colombia. Enero.1997 – Diciembre.1998
[ La Fiduciaria del Estado era una filial del Banco del Estado, dedicada fundamentalmente a realizar negocios de fiducia pública y a
administrar el fondo común ordinario y fondos especiales, con énfasis en esa época en fiducias de garantía. El cargo de Asesor Jurídico
dependía de la Secretaría General y como en la época nacía este tipo de empresas del sector financiero, los abogados dábamos apoyo
jurídico a todos los asuntos relacionados con prestar asesoría legal ]

Fondo Rotatorio Ministerio de Justicia - . Secretario General
Bogotá D.C., Colombia. Marzo- Agosto 1992
[En el Gobierno del Presidente Gaviria en un cargo de confianza del Ministro Fernando Carrillo asumí por cerca de 6 meses este cargo
que tenía la especial situación coyuntural de ser el último año en que se ejecutarían los recursos públicos de la Rama Judicial por parte
de la Rama Ejecutiva. Tenía a mi cargo la ejecución presupuestal del presupuesto de cárceles, a excepción de la Catedral, de la Rama
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Judicial y de la recién creada Fiscalía General de la Nación con quienes de manera coordinada se establecían las necesidades de obras
para efectos de la contratación para la ejecución de las obras]

Fundación Social - . Abogado
Bogotá D.C., Colombia. Febrero 1991 – Marzo 1992
[La cabeza del Grupo Social traza las líneas misionales tanto del Grupo como de sus empresas. En este sentido hice parte del grupo de
abogados que daba soporte legal a la Fundación en sus actividades diarias y establecíamos ciertas directrices jurídicas a las empresas
del Grupo]

Cavelier Abogados - . Practicante Legal y Abogado
Bogotá D.C., Colombia. 1986 – 1989
[Una de las firmas de abogados más grandes del país,, especializada en derecho marcario y propiedad industrial e intelectual. Ingresé
medio tiempo como estudiante en el año 1986 y al terminar mi carrera de abogado en 1987 lo hice como abogado.]

• Asistente legal en temas marcarios y derecho societario.

Participación en Juntas Directivas
1. Uff Móvil S.A.S.
2. Como Secretario General:
Telecom

Septiembre 2002 – enero 2005

Fondo Rotatorio Ministerio de Justicia

marzo- agosto 1992

3. Como Miembro Principal
Star Solutions

octubre 2006 – 2088

Metrotel S.A. ESP

septiembre 2002 – enero 2005

Telebucaramanga

septiembre 2002 – junio 2003

Telecartagena S.A ESP

septiembre.2002 – junio.2003

Colvatel S.A. ESP

febrero 1999 – enero 2001

Educación

Abogado y Socioeconomista. Universidad Javeriana, Facultad de Derecho.
Bogotá D.C., Colombia. 1983 – 1987

Estudios de post-grado en Derecho Internacional de Transporte, Universidad Externado de
Colombia, Facultad de Derecho. Bogotá D.C., Colombia. 1994- 1995
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Formación complementaria

con la participación en múltiples cursos y eventos internacionales que han permitido mantener
actualización permanente en derecho societario, finanzas para no financieros, comunicaciones. Entre ellos, participación durante tres semanas
en Internacional Training Programo n Utility Regulation and Strategy en la Universidad de Florida – Public Utility Research Center, Gainesville,
USA, 1996 y un curso Inglés como Segunda Lengua en la Universidad de Tulane, New Orleáns, USA, 1989-1990.

Estudios de primaria y secundaria en el Colegio Gimnasio Campestre,. Bogotá D.C., Colombia. 1972- 1982
Actividad Docente

Profesor Titular de la Cátedra Servicios Públicos, Universidad Javeriana, Facultad de Derecho, curso 5º
año, Bogotá D.C., Colombia. 1998- 2005.
Profesor Asistente de la Cátedra Derecho de Sociedades, Universidad de los Andes, Facultad de
Derecho, Bogotá D.C., Colombia. 1995-1996.
Idiomas : Inglés
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