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MARTHA XIMENA JARAMILLO ZULETA 
maxim5261@hotmail.com 

+573176383906 
 

 
Perfil Profesional 
 
 

Abogada especialista en el sector financiero con más de 18 años de experiencia en la dirección legal de entidades financieras reguladas en Colombia, así 
como en el manejo de los asuntos relacionados con la legislación comercial aplicable a las empresas. Con conocimientos legales integrales para la dirección, 
manejo y asesoría en asuntos jurídicos del giro ordinario de los negocios, orientada siempre a la adaptación en un entorno cambiante y a los desafíos que 
impone la dinámica empresarial. Actualmente asesoro en asuntos jurídicos y comerciales a empresas del sector real, además de haber prestado mis servicios 
legales como consultora para la creación, constitución y operación de entidades reguladas en Colombia. 
 
En mis cargos y en mi asesoría externa he trabajado en la reducción de los distintos riesgos legales, y he posicionado al área jurídica como una pieza activa 
en la generación de valor agregado. He participado también en varios procesos de creación de empresas, acumulando una importante experiencia en este 
tema. He sido una ejecutiva con probada capacidad de adaptabilidad a los procesos de cambio, organizada en mi trabajo, con sentido de definición de 
prioridades, y experta en el análisis jurídico. 
 
La experiencia acumulada en mis años de ejercicio profesional, me han permitido desarrollar habilidades para aportar experiencia y conocimiento a grupos 
de trabajo multidisciplinarios; enfocados a resolver situaciones legales, actuando con un alto grado de compromiso, responsabilidad, eficiencia, lealtad y 
honestidad. 
 

 
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 2012 – enero 2020 

 
Secretaria General, Gerente Jurídico y Oficial de Cumplimiento 

 
- Creación y estructuración de la Secretaría General y la Gerencia Jurídica de la entidad. 

 
- Responsable de la implementación y manejo del Gobierno Corporativo de la entidad.  
 
- Encargada del cumplimiento de la regulación financiera y comercial en la Compañía. 

 
- Responsable de la redacción y revisión de contratos requeridos para la operación de la entidad. 

 
- Dirección Jurídica de la entidad, sirviendo de apoyo legal a las diferentes áreas, dotando de seguridad jurídica las operaciones realizadas.  
 
- Responsable de coordinar las sesiones (presenciales y no presenciales) de la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva, llevando el 

registro de las actas de cada sesión en los libros de la entidad. 
 
- Coordinación legal del proceso de Fusión de Opportunity International S.A. C.F (absorbente) con Crezcamos S.A. (absorbida)    
 
- Responsable de la creación del área de Cumplimiento, así como de la implementación, desarrollo y correcto funcionamiento del Sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT-.  
 
 

Asociación Opportunity International para Latinoamérica “OILA”  
(Hoy Asociación General para Asesorar Pequeñas Empresas “AGAPE”) 
Entidad sin ánimo de lucro de la red Opportunity International, dedicada a las microfinanzas en los sectores menos favorecidos de la población colombiana, apoyando al 
sector microempresarial con la visión de servir y promover el desarrollo integral del individuo, su comunidad y su entorno, contribuyendo así al progreso de la 
microempresa en Colombia a través del crédito, asesoría y capacitación en el área social, personal y económica. 
Junio 2011 – abril 2012 

 
Consultor Legal  
, 

- Encargada de asesor y supervisar el ámbito jurídico de los programas y proyectos sociales desarrollados por OILA, a través de la línea de 
Grupos de Confianza, creando así en las comunidades oportunidades que transformen vidas. 
   

- Responsable del trámite legal de constitución de la sociedad anónima Opportunity International Colombia S.A. 
 

- Responsable de la preparación y presentación de los documentos, así como de todo el trámite legal requerido, para la aprobación de la 
constitución y el licenciamiento de la Compañía Opportunity International Colombia S.A. Compañía de Financiamiento ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia, la cual obtuvo su licencia de constitución en abril del año 2012 y la licencia de funcionamiento en el 
mes de junio del mismo año.  

 
- Encargada de realizar todo el trámite legal de la Fusión por Absorción ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, de la Asociación General 

para Asesorar Pequeñas Empresas “AGAPE” (absorbente) y la asociación Opportunity International para Latinoamérica “OILA” (absorbida). 
 

 
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 en general. 
Enero de 2007 – enero 2011 
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Secretaria General, Director Jurídico y Oficial de Cumplimiento 
 
- Dirección del Departamento Jurídico de la entidad, sirviendo de apoyo legal a las diferentes áreas de la compañía, dotando de seguridad jurídica 

las operaciones realizadas.  
 

- Responsable del manejo del Gobierno Corporativo de la entidad.  
 

- Responsable del cumplimiento de la Regulación Financiera y Comercial en la Compañía. 
 

- Encargada de la elaboración y revisión de contratos requeridos para la operación de la entidad. 
 

- Responsable de la coordinación de las sesiones de la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva, llevando el registro de las actas de 
cada sesión en los libros de la entidad. 

 
- Coordinación legal del proceso de Fusión de Financiera América S.A. C.F (absorbente) con Financiera Compartir S.A. (absorbida)    

 
- Responsable de la creación del área de Cumplimiento, así como de la implementación, desarrollo y correcto funcionamiento del Sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT-.  
 
 

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 2002 – diciembre 2006 
 

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. 
 

 
Abogados Asociados 
Oficina de abogados dedicada al cobro jurídico de créditos amparados con garantías reales de entidades financieras en Colombia. 
mayo 2001 - abril 2002. 

   
  Abogada Coordinadora  
 

- Responsable del trámite de cobro jurídico de cartera amparada con garantía prendaría o hipotecaria de diversas entidades financieras. 
- Vigilancia Judicial de procesos ejecutivos. 

 
 

Financiera Compartir S.A.   
Entidad de microfinanzas, que desarrolla soluciones financieras y no financieras para las empresas de familia y la comunidad. 
enero 2001 – abril 2001 
 

Abogada Interna 
 

- Gestión y seguimiento de cobro de Cartera en etapa Prejuridica.  
- Realización de estudio de títulos 

 
 
 

Formación Académica 
 

2004 Universidad del Rosario. 
Especialización en Derecho Financiero 

                      
2001  Universidad Libre de Colombia. Derecho. 
 
 

Estudios Complementarios 
 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Diplomado en Formación de Conciliadores en Derecho 
En curso 
  
Cámara de Comercio de Bogotá 
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Seminario Prevención de Riegos Lavado de Activos y Financiación del terrorismo (LA/FT). 
Octubre de 2019 
 
Universidad Externado de Colombia 
Diplomado Garantías Mobiliarias: Aspectos Sustanciales y Procesales Decreto 1835 de 2015. 
Noviembre de 2016 
 
Amcham Colombia 
Evento sobre el Decreto 1072, por el cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo. 
Agosto 2015 
 
Opportunity International 
Taller de Comunicación y Liderazgo. 
Marzo 2014  
 
Universidad Libre 
Seminario Ley de Descongestión judicial Ley 1395 de 2010 
Noviembre de 2010. 
 
Universidad Iberoamericana 
Diplomado en Administración de Riesgos con énfasis en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
Diciembre de 2007  
 
Asobancaria 
Seminario Primera Jornada de Oficiales de Cumplimiento. 
Marzo de 2007 

 
Idiomas  
  

Idioma Nativo: Español        
Idioma 1: inglés B2 
Idioma 2: Frances B2       
  

Software  
  

Manejo avanzado de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).   
 
Referencias 
 
Disponibles a solicitud 
 
 


