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JUAN FELIPE LENIS ECHEVERRY 

ABOGADO Gestor de negocios y estrategias empresariales, con énfasis en el manejo de 

juntas directivas, gobierno corporativo, contratos de distribución comercial, 

proyectos inmobiliarios, planeación tributaria, y gestión de proyectos mineros 

y de hidrocarburos, así como de energía y gas. 

EDUCACIÓN Universidad de los Andes —Abogado 

Universidad de los Andes —Especialista en mercadeo 

Universidad de Javeriana —Especialista en Derecho Tributario 

Universidad de Javeriana —Maestría en Relaciones Internacionales 

Universidad Jorge Tadeo lozano —Gerencia de Negocios Internacionales 

Universidad Externado de Colombia —Especialista Derecho Minero-Energético 

LOGROS Dentro de los principales logros se constituyen la elaboración de un marco estratégico 

para el desarrollo del Habeas Data a partir de las Centrales de Riesgo (DataCredito – 

Computec), la organización cuarto de datos ( Venta de acciones Pronta en 

Computec), la creación de un HOLDING ( Incolma-Invermec) y el desarrollo de una 

estrategia jurídica para la Guerra de las Herramientas en la apertura económica de 

1991; La coordinación del grupo jurídico para la adquisición del área de servicio 

exclusivo GasCundiboyacense para Gas Natural, creación de Metrex, DEMA 

gasoducto Cogua-Bogota; Coordinador de Servidumbres; manejo de Contratos de 

Grandes Consumidores; Marco Jurídico para la Comercialización de Gas Combustible 

para Transcanada Colombia a través de la firma Muñoz Tamayo Abogados; creación 

en la Universidad de los Andes, del Curso Herramientas Jurídicas para Administradores- 

Derecho de los Negocios para no Abogados; creación del área de Banca Multilateral 

en FONADE (Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo) para el manejo de recursos 

que salían del presupuesto nacional a organismos multilaterales de cooperación; 

Gerente y Coordinador de los desarrollos de los sistemas de Ingresos de la Nación 

(MUISCA-DIAN) y gasto (SIIF -Nación; coordinador de proyectos asociados con la 

Defensa Jurídica del Estado y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; 

elaboración y coordinación de un proyecto para medir indicadores de gestión para el 

Estado a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP); Gestor para el 

desarrollo de proyectos inmobiliarios para Construcciones Arrecife S.A en Bogotá, y 

Barranquilla; Desarrollo de auditorias forenses caso Fenalco Bogota, para International 

Audit Services; así como la consolidación de una membresía internacional AUREN 

COLOMBIA. 

CREACION 

APTITUDES Y 

HABILIDADES 

• Polivalente en temas administrativos, contables y jurídicos 

• Estratega con buena capacidad de negociación.  

• Conciliador con buena capacidad de relacionamiento  

• Gestor de juntas directivas y Gobierno Corporativo 
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EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

INVERSIONES L.E.N S.A.S / MODELOS ARQUITECTONICOS S.A.S 

Marzo 2015 – Actual 

Representante Legal. Empresas familiares. Se logro trasladar su actividad de 

cultivos de flores y café, a la inversión en finca raíz y a desarrollos de la 

Construcción. 

Paralelamente a está actividad actualmente se ejerce la profesión como 

abogado independiente manejando procesos judiciales, se ha sido miembro 

de juntas directivas en el sector de las Microfinanzas desde el año 2009 hasta 

el 2018 (Crezcamos/ Bucaramanga, Contactar /Pasto), y arbitro de la 

sociedad colombiana de arquitectos. 

También abogado para la Lonja de Avaluadores de Bogotá, EADIC; SAE 

Internacional, Alexandro Volta en temas educativos, TERUMO, firma japonesa 

en temas de Salud; Flores Alianza, Equiflor, Megamarket, entre otros. 

AUREN COLOMBIA S.A.S-INTERNATIONAL AUDIT SERVICES S.A 

Marzo 2008 – diciembre 2015 

Representante Legal y Presidente. Consolidar un mercado a nivel nacional 

consolidando una firma en el tema de las auditorias forenses. Logros 

importantes se tiene los hallazgos en Fenalco Bogotá; Vicens Vives y otros. Se 

consolido una firma denominada Auren Colombia como gestora y miembro 

de Auren Internacional en Colombia, en cuatro ciudades principales, Bogotá, 

Barranquilla, Medellín y Cali 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, MINISTERIO DEL INTERIOR -

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -PNUD-FONADE 

Mayo 2000 – diciembre 2008 

Gerente de Proyectos financiados con recursos del Banco Mundial 

principalmente, iniciando en FONADE, como gerente de estructuración de 

proyectos, luego como el primer gerente de Banca Multilateral, pasando al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Publico para manejar el Proyecto 

Modernización de la Administración Publica , cuyos principales objetivos 

estaba el desarrollo del sistema de recaudo y de egreso de la Nación, 

representados en el MUISCA de la DIAN y en el SIIF del MHCP; luego en el 

Ministerio del Interior y de Justicia en proyectos asociados con el LITIGOB para 

la defensa del Estado, así como en lo concerniente a mecanismos alternativos 

de solución de controversias; y finalmente en el Departamento Nacional de 

Planeación, en el CONPES y Appraissal de un proyecto para el sistema de 

medición de gestión del Estado. 

HORWATH/CROWE HORWATH/ GERENTE DE BANCA MULTILATERAL Y 

CONTRATACION ESTATAL 

Septiembre 2005 – mayo 2007 

Desarrollar una gerencia para la Banca Multilateral, especialmente proyectos 

financiados con recursos del Banco Mundial, caso NOREXPORT con ICONTEC 

y 4 países más, así como auditorias especiales, caso Trasmilenio Bogotá. 
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ABOGADO SENIOR -MUÑOZ TAMAYO ABOGADOS 

MAYO 1999 – ABRIL 2000 

Abogado Senior para temas de energía y gas. Especialmente estudio sobre la 

Comercialización de Gas Combustible para TRANSCANADA ENERGIA 

COLOMBIA. Estudio sobre la Reposición de Cilindros de Gas para compañías -

COLGAS. 

ABOGADO SENIOR -GAS NATURAL S.A E.S.P 

Abril 1997 – abril 1999 

Abogado Senior /Jefe de Control de Fraudes. Abogado Encargado de los 

temas Regulatorios - Relación CREG, manejo del Gasoducto y relación con 

ECOGAS; Cadena de Distribución- Contratos Grandes Consumidores; 

Licencias Ambientales y servidumbres; creación de empresas prestadoras de 

servicios relacionados y fabricantes de Medidores; negocios especiales. 

Miembro y presidente de Juntas directivas; Energas (Pasto), Gases del Quindío 

y Gases de Risaralda; secretario de juntas como Gas Natural S.A, E.S.P 

 

INCOLMA /INVERMEC 

Abril 1993 – junio 1995 

Abogado Externo. Consolidación de una Holding Familiar, atención de Marcas 

y Diseños Industriales, y elaboración de estrategia jurídica para enfrentar el 

mercado abierto producido por la apertura del Gobierno de Cesar Gaviria. 

Secretario de Junta Directiva. 

 

SECRETARIO GENERAL -COMPUTEC 

Secretario General a cargo de la estructuración de la venta de las acciones 

de Pronta en la Bolsa de Bogotá; desarrollo de la estrategia jurídica del Habeas 

Data para Datacredito, entre otros. 

 

PROFESOR UNIVERSITARIO 

Desde el año 1991 se ha desempeñado como profesor universitario en 

diferentes universidades; Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, 

Universidad Externado de Colombia, Universidad de la Sabana; Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, Universidad Sergio Arboleda y Universidad Privada 

Boliviana 

 


