VÍCTOR ALFONSO ESTUPIÑÁN PERDOMO

Bogotá, D.C.
________________________________________________________________
PERFIL PROFESIONAL
Abogado experto en Derecho Comercial, Derecho Concursal, Derecho
Administrativo, Gobierno Corporativo, planeación estratégica, diseño
organizacional y cultura empresarial, con gran trayectoria en solución de
conflictos, acciones constitucionales, proceso contencioso administrativo, acción
de tutela y manejo de casos de alto impacto nacional.
Orientación a la interpretación del ordenamiento jurídico en beneficio de la
empresa, especialmente favoreciendo su competitividad, su perdurabilidad, su
papel en el desarrollo económico del país y su importancia en la preservación y
generación de empleo.
EXPERIENCIA LABORAL
Superintendencia de Sociedades (1994 hasta la fecha)





Experiencia específica en el ejercicio de funciones de supervisión de
sociedades comerciales del sector real.
Experiencia específica en la administración de procesos concursales.
Experiencia específica en administración de procesos jurisdiccionales.
Experiencia específica en la elaboración de proyectos de ley y de normas
con fuerza de ley: Código de Comercio, pirámides, convergencia a
normas internacionales de contabilidad, clubes con deportistas
profesionales.
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Abogado
Experiencia específica en manejo anticorrupción.
Experiencia específica en manejo organizacional.
Experiencia específica en el manejo de personal.
Asesor Despacho Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y
Control
Experto en salvamento empresarial.
Experiencia en la Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control, en la
administración del esquema de supervisión de las empresas del sector
real de la economía, especialmente en la adopción de decisiones
definitivas de competencia de la entidad en trámites societarios y
concursales, con orientación al salvamento de empresas, preservación de
empleos, generación de valor agregado en el aprovechamiento de
oportunidades y ventajas comparativas, innovación, certeza jurídica y
adaptación al mercado.
Mención especial de la Vicepresidencia de la República, programa
anticorrupción. 2002.
Reconocimiento a la Superintendencia de Sociedades como la primera
entidad del Estado Colombiano en transparencia de acuerdo a los
resultados del informe de la ONG TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
2006.
Administración de más de 2.500 procesos jurisdiccionales en defensa de
la entidad ante diferentes autoridades judiciales en todo el territorio
nacional.

Dirección Nacional de Estupefacientes
Subdirector

1992

 Responsable de la Coordinación del Comité Técnico Nacional de
Estupefacientes, de los Comités Departamentales de Estupefacientes
Procuraduría General de la Nación

1991

 Experiencia específica en intervenciones ante la Corte Constitucional en
procesos de control de constitucionalidad.
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Abogado
 Experiencia específica en la administración de procesos disciplinarios de
altos dignatarios del Estado.
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 Responsable de proyectar, para la firma del Procurador General de la
Nación, los conceptos que corresponden al Ministerio Público en los
procesos de constitucionalidad de las leyes.
 Responsable de proyectar, para la firma del Procurador General de la
Nación, los actos administrativos de competencia del Despacho del
Procurador General en segunda o única instancia.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca

1989-1991

Oficial Mayor Sección Tercera
 Responsable de la sustanciación de procesos judiciales de competencia
de la Sección Tercera del Tribunal, acciones de nulidad, de nulidad y
restablecimiento del derecho, reparación directa y responsabilidad
contractual, entre otros.
ESTUDIOS REALIZADOS
Candidato MBA – UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 2013.
(Énfasis Hidrocarburos, Energía y Minería)
Especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas,
Universidad de los Andes, Bogotá – 1990
Abogado, Universidad de la Sabana, Bogotá – 1990
Bachiller Académico, Colegio Santo Tomás de Aquino, Bogotá - 1978
Otros
 Diplomado en Economía

Universidad Javeriana 2008
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Abogado
 Consultor Certificado Gobierno Corporativo – Cámara de Comercio de
Bogotá 2007.
 Diplomado Empleo Público y Nuevos Instrumentos de Gestión – DAFP.
ESAP. 2005.
 Manejo escrito del idioma inglés.

EXPERIENCIA DOCENTE
Universidad Militar Nueva Granada, Profesor Titular Derecho Administrativo
General, 1992.
Universidad de los Andes, Profesor Auxiliar Derecho Administrativo
General.1991
Universidad del Rosario, Profesor Auxiliar Derecho Administrativo General.
1991
LOGROS RECIENTES
1.
Proyecto de Ley de reforma al régimen de administradores sociales,
aprobado en Comisión Tercera Senado y Plenaria Senado.2011.
2.
Concepto de empresa unipersonal en entidades públicas, con el cual se
sostuvo vigente RTVC, después que el H. Consejo de Estado anulara la
autorización de su creación.2011.
3.
Innovación Doctrinal. Personas Jurídicas de naturaleza no societaria como
subordinadas. Resolución 125-015813 de 2011, Superintendencia de
Sociedades, publicada en el Libro Grupos Empresariales y Control de Sociedades
en Colombia.
4.
Unificación Doctrina de la INEFICACIA DE DECISIONES DEL MÁXIMO
ÓRGANO SOCIAL en las sociedades comerciales. Superintendencia de
Sociedades. 2008.
5.
Proyecto Reforma Libro II Código de Comercio, Superintendencia de
Sociedades 2.008.
6.
Decretos de Emergencia Social Decretos 4333 y 4334 de 2008. Pirámides.
7.
Atención de 2.500 tutelas en todas las corporaciones judiciales del país
con relación al tema de las pirámides, todas con resultados positivos.
8.
Intervención ante la Corte Constitucional en defensa de la legalidad de
normas de emergencia social.
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Abogado
9.
Ley 1314 de 2009, convergencia estándares internacionales de
contabilidad.
10.
Administración exitosa de procesos de acuerdo de reestructuración, Ley
550 de 1999. Salvamento Empresarial.
11.
Ley 1445 de 2011, organización de clubes con deportistas profesionales
como sociedades anónimas.
12.
Decreto Ley 775 de 2005 y Decreto Reglamentario 2929 de 2005.
13.
Diseño e implementación del Estatuto de Evaluación del Desempeño
Superintendencia de Sociedades.
14.
Diseño e implementación estatuto de capacitación, bienestar e incentivos
de la Superintendencia de Sociedades.
15.
Diseño e implementación Estatuto de Crédito para Vivienda,
Superintendencia de Sociedades.
16.
Gestión Judicial de 300 demandas laborales presentadas contra la
Superintendencia de Sociedades en todo el país.
17.
Miembro Junta Directiva Fondo de Empleados de la Superintendencia de
Sociedades 2010.
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