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SANDRA YAMILLA ACEVEDO REYES 
sandracevedor@gmail.com 

+573177709939 
 

 
Perfil Profesional 
 
 

Profesional en derecho, especializada en derecho comercial y financiero con amplios conocimientos y experiencia de veinte años en el sector privado y 
financiero. Durante mi experiencia profesional he trabajado en temas relacionados con estudios de títulos; constitución de garantías hipotecarias, prendarias  
y garantías mobiliarias; así como en la elaboración y supervisión legal de contratos civiles y comerciales; aspectos societarios como constitución de 
sociedades comerciales y elaboración de actas; supervisión de abogados externos y casas de cobranza; recuperación de cartera prejurídica y jurídica; 
respuesta a derechos de petición, quejas y requerimientos de clientes y entes de supervisión y vigilancia. Apoyo legal a las diferentes áreas de las compañías 
a las cuales he pertenecido emitiendo conceptos legales relacionados con diferentes ramas del derecho. 
 
Cuento con una amplia formación académica y laboral, la cual me permite tener conocimientos, capacidades y aptitudes necesarias para actuar en áreas de 
coordinación, dirección y manejo, para el desarrollo de estrategias dentro del marco de una gestión integral, legal y constitucional. 
 
Cuento con excelentes relaciones interpersonales, habilidad de trabajo en equipo y manejo de personal, capacidad de liderazgo y compromiso, alto sentido 
de la responsabilidad, facilidad de aprendizaje, adaptabilidad al cambio y espíritu emprendedor.  
 

 
Experiencia Laboral 
 
 
Opportunity International Colombia S.A. Compañía de Financiamiento  
(Hoy Crezcamos S.A. compañía de Financiamiento) 
Entidad de microfinanzas (IMF) que se enfoca en las pequeñas y medianas empresas (PYME), regulada ante la Superintendencia Financiera en el año 2012. 
Mayo de 2013 – enero 2020 

 
Jefe de Cobranza 

 
- Plantear políticas, estrategias o procesos que respondieran a las necesidades de la Entidad  en cobro y administración de portafolios. 
- Monitorear  políticas, procesos ,  funcionalidad y de las  herramientas  de la Entidad para la  administración de la cartera. 
- Analizar, proponer o ajustar estrategias para la recuperación de la cartera, Determinando tendencias,  proporcionando alertas y planes de acción 

e informar a áreas involucradas. 
- Dirigir y controlar la gestión de Casas de Cobranzas y Abogados externos. 
- Autorizar procesos especiales de recuperación de carteras, tales como refinanciaciones, restructuraciones. 
- Velar por el cumplimiento de las regulaciones de la Superintendencia Financiera en los temas relacionados con el área de cobranzas. 
- Velar por la pronta y correcta atención a las inquietudes de los clientes, sobre los pagos, cargos o deducciones que se le han aplicado.  

 
 
 

Abogada Independiente  
Julio de 2011- Agosto 2013 
 
 

- Asesorías a personas naturales en diferentes materias,  
- Iniciar y llevar hasta su culminación procesos en materia civil, comercial y de familia. 
- Estudios de títulos 
- Asesorías en materia Ley 1116 de 2006 

 
 
Financiera Compartir S.A. Compañía de Financiamiento 
(Hoy Bancompartir)  
Entidad regulada de microfinanzas, que desarrolla soluciones financieras y no financieras para las empresas de familia y la comunidad. 
mayo 1999 – junio 2011 
 

Abogada Supervisora 
 

- Encargada del soporte legal a las diferentes áreas de la compañía, dotando de seguridad jurídica las operaciones realizadas.  
 

- Responsable del trámite de estudio de títulos de los bienes ofrecidos en garantía a la entidad dentro de las operaciones de crédito, garantizando 
a la Compañía la idoneidad y seguridad de las garantías constituidas a su favor, evitando riesgos relacionados con la tradición de los inmuebles 
sobre los cuales se constituyen las garantías hipotecarias. 

 
- Responsable de coordinar y supervisar el proceso de cobro de Cartera en etapa Prejurídica, encaminado a lograr un efectivo recaudo de los 

créditos, antes de acudir a la vía Jurídica. 
 

- Litigio en procesos ejecutivos de mayor cuantía, adelantando los procesos para la satisfacción de las obligaciones a través de la vía judicial. 
 
- Control de la gestión de los abogados externos, revisando el trámite procesal a su cargo, vigilando el cumplimiento de los términos y la gestión 

dentro de todo el trámite procesal. 
 

 
 

 
 
 



 2 

Banco Avvillas 
Entidad regulada, que desarrolla soluciones financieras y no financieras para el público en general. 
mayo 1999 – junio 2011 

 
Abogada Supervisora 
 

- Supervisión seguimiento, auditoria y coordinación de Abogados Externos  a nivel nacional para la recuperación de cartera (microcrédito, 
crédito comercial y de consumo de personas naturales y jurídicas), 

- Negociación de créditos en etapa jurídica.  
- Gestión y seguimiento de cobro de Cartera en etapa Prejuridica.  

 
 

 
 

Formación Académica 
 

2008 Universidad del Sergio Arboleda. 
Especialización en Derecho Comercial y Financiero 

                      
1997  Universidad Católica de Colombia. Derecho. 
 
 

 
Estudios Complementarios 
 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Diplomado en Formación de Conciliadores en Derecho 
En curso 
  
Cámara de Comercio de Bogotá 
Seminario Nuevas Tendencias de Cobranza. 
Diciembre de 2015 
 
Opportunity International 
Taller de Comunicación y Liderazgo. 
Marzo 2014  
 
Universidad Libre 
Seminario Ley de Descongestión judicial Ley 1395 de 2010 
Noviembre de 2010. 
 

 
 

Software  
  

Manejo avanzado de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).   
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