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Carlos Urrutia-Valcnzucla
Nacido en Bogotá. Colombia, Agosto 30, 1949
Co}ombiano por nacimiento

Educación
Secundaria: Williston Academy, Easthampton, Massachusetts (Graduado en Junio de 1968)
Universitaria:

• Tres semestres de estudios de pre-grado (1968-1970) en Johns Hopkins University. Baltimore,
Maryland,
• Continuó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes in Bogota, Colombia
- Grado de Doctor en Derecho en 1977.

Experiencia La boral
• Secretario General de la Gobernación del Departamento de Cllndinamarca 1975-1977,
• Secretario de Hacienda de la Gobernación de! Departamento de Cundinamarca entre Febrero de 1977
y Abril de 1977.
• En mayo de 1977 se incorporó a Brigard & Urrutia, la firma de abogados más Antigua de Colombia y
una de las más grandes y más prestigiosas del país,
• Socio de Brigard & Unllti. desde 198 L Desde 1999, el Dr. Urrutia ha ocupado el cargo de Socio
Gerente (}vfanaging Parlner) de Brígard & Urrutía,
Durante sus 35 años de carrera en la filma, el Dr. Urrutia ha asesorado clientes en una amplia variedad de
asuntos, concentrándose en derecho comercial, transacciones comerciales (incluyendo contratos de agencia
y distdbuci6n, fusiones y adquisiciones), transacciones financieras intemacionales (incluyendo financiación
de proyectos y financiaciones respaldadas en activos· assel-backed financings), proyectos energéticos,
litigios y arbitraje comercial. El Dr. UlTUtia ha representado contratistas, propietarios y desarrolladores de
proyectos) así como bancos, asesores financieros) underwriters de valores¡ prestatarios y ha asistido a
gobiernos extranjeros en relación COn temas de ley colombiana, Sus dientes son algunas de las empresas
multinacionales e instituciones financieras más importantes del mundo cOn intereses en Colombia,
Asociaciones, Profesionales y Actividades Profesionales Extra-Curriculares
• Miembro Asociado (Associate member) de la American Bar Association (Fellow of the American

Bac)
• International Bar Association
• Designado por el Gobierno de Colombia como integrante de la lista de árbitros de CIADE.
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A través del tiempo, el Dr. Urrutia ha participado en numerosas conferencia, seminarios y talleres en los
Estados Unidos de América y en Europa, organizados por entidades tales como la American Bar
Association, la International Bar Association y otros foros, frecuentemente como conferencista o panelista
tratando temas tales como arbitraje comercial, inversión extranjera, asuntos financieros, 111verSlOnes en
recursos naturales, arbitraje y reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras.
Otras Membresías

El Dr. Urrutia es miembro del Jockey Club, el Gun Club, Club El Nogal y el Country Club de Bogotá, todos
ubicados en Bogotá, Colombia.
MembresÍas de Juntas Directivas

A través de los años, el Dr. Urrutia ha sido miembro de numerosas juntas directi vas de reconocidas y
reputadas empresas e instituciones financieras colombianas. Actualmente es miembro de las juntas
directivas de las siguientes entidades:
• Allianz Colseguros S.A. (la compañia de seguros más grande de Colombia, subsidiaria de Allianz
AG)
• Ladrillera Santafe S.A.
• 3M Colombia S.A.
• Leo Bumett Colombia S.A.
• Dividendo por Colombia (una instituición sin ánimo de lucro afiliada a United Way, dedicada a
avanzar la educación primaria de la niñez en Colombia).
• Cámara de Comercio Colombo Francesa.
Idiomas

Además del Español, el Dr. Urrutia domina el Inglés y el Francés.
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