JORGE ALBERTO DIAZ GOMEZ
Resumen Ejecutivo:
Abogado con amplia experiencia y conocimiento del sector privado y entidades públicas, especialista en Derecho Comercial y en Regulación y
gestión de las Telecomunicaciones, con experiencia práctica en regulación y derecho de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones
y en la estructuración y desarrollo de procesos de contratación estatal y privada. Profesional con capacidad de liderazgo, conciencia crítica,
disciplina personal, seriedad, honestidad y hondo sentido de la responsabilidad.
Experiencia Profesional
CARACOL, PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. Grupo Prisa
Febrero de 2017 – Actual
Director Jurídico y Secretario General
Responsable de las actividades jurídicas, regulatorias, judiciales y corporativas de las empresas que el Grupo Prisa (www.prisa.com/es) tiene en
Colombia, incluyendo la actuación como representante Legal y Secretario de las Juntas Directivas y Asambleas de Accionistas de las sociedades
constituidas en Colombia y representante de CARACOL RADIO en la Asociación Nacional de Medios de Comunicación -ASOMEDIOSTV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA y Sociedades filiales en Colombia
Gerente Jurídico (octubre 2013 a febrero de 2017)
Director Derecho de Telecomunicaciones, Licencias y permisos (agosto 2012 a octubre 2013) Abogado Senior de Regulación (abril 2012 a agosto
2012)
Responsable de las actividades y decisiones jurídicas y regulatorias de las empresas que el Grupo Salinas (www.gruposalinas.com/) tenía
constituidas en Colombia. Representante de AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA SAS en la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de
Informática y Telecomunicaciones – CCIT.

TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. (MOVISTAR) Febrero 2008 a abril 2012
Abogado Gerencia Corporativa Legal Telecomunicaciones
Actividades de asesoría a las operaciones en materia de derecho de las Comunicaciones, nuevas tecnologías y Competencia para garantizar el
cumplimiento de la normatividad vigente y de los contratos de concesión suscritos para la prestación del servicio de telefonía móvil y en general
sobre títulos habilitantes y permisos, su vigencia y alcance, para apoyar la gestión regulatoria ante las autoridades del sector.
Asesoría y acompañamiento legal en procesos de subasta para la asignación de espectro radioeléctrico, en el desarrollo del proceso de
implementación de la portabilidad numérica móvil y adaptación y desarrollo del Programa de Cumplimiento de Derecho de la Competencia para
las operaciones de Telefónica en Colombia.
PROGRAMA COMPARTEL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Agosto 2003 – enero 2008
Asesor jurídico del Programa
Director del Área de Estructuración y Contratación
Asesor del Fondo de Comunicaciones y del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –FONADE, en la estructuración, contratación y
seguimiento de proyectos de telecomunicaciones sociales (incluyendo operadores, interventores y estrategias de masificación y apropiación).
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE Diciembre 2000- agosto 2003
Asesor Jurídico Convenios
Abogado de la Oficina Jurídica, asesor de Convenios Interadministrativos suscritos con: el Fondo de Comunicaciones del Ministerio de
Comunicaciones (Programa Compartel de Telecomunicaciones Sociales y Programa Comunidad), Ministerio de Salud, Ministerio del Interior,
SENA, Ministerio de Defensa Nacional, Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Estudios
Especialización Regulación y Gestión de Telecomunicación y Nuevas Tecnologías
Universidad Externado de Colombia Septiembre 2004 – septiembre 2005
Especialización en Derecho Comercial
Universidad Externado de Colombia 2000 –2001
Derecho
Universidad de Caldas 1994-1998
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