GERMÁN RODRIGO LIZARAZO ARIAS
E-mail: rodrigolizarazo@yahoo.com
PERFIL PROFESIONAL:
Abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Laboral, con LLM en
Derecho Internacional de American University y Magíster en Derecho Administrativo
de la Universidad del Rosario.
Tengo un alto dominio laboral del idioma inglés, poseo experiencia internacional de
3 años en el Banco Interamericano de Desarrollo de Washington y en total acumulo
más de 9 años de experiencia combinada en Derecho Laboral, Corporativo y
Disciplinario y experiencia docente universitaria de 6 años.
ESTUDIOS Y LOGROS ACADÉMICOS:
Estudios de Post Grado

“Maestría
en
Estudios
Legales
Internacionales”,
American University, Washington (2015).
“Maestría en Derecho Administrativo”, Universidad del
Rosario, Bogotá (2014).
“Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social”,
Universidad del Rosario, Bogotá (2006-2008).

Estudios Universitarios

“Abogado” con tarjeta profesional vigente No 136075,
Universidad del Rosario, Bogotá (2004).

Bachillerato

“Bachiller Versión Internacional”, Gimnasio de los
Cerros, Bogotá (1996 ).

IDIOMAS:
Español, nativo.
Inglés, nivel laboral alto. TOEFL: 101 puntos, IBT.
Francés, A1.
SISTEMAS
•

Manejo de Microsoft Office. IBM I2, Programa de uso en Inteligencia.

EXPERIENCIA LABORAL:
Universidad del Rosario- Docente Cátedra de Derecho Disciplinario.
(Enero 2016-actualmente)
• Universidad la Gran Colombia- Docente Hora Cátedra e Investigador
en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. (Enero 2016actualmente)
-Docente de la materia Derecho de la Seguridad Social y Derecho Laboral.
-Investigador académico del área laboral.
-Manejo de semilleros de investigación.
-Dirección de trabajos de grado.
• Banco Interamericano de Desarrollo, Washington - Consultor
Investigador de la Oficina de Integridad Institucional. (Julio 2012Julio 2015)
•

-Adelantar investigaciones para vigilar el cumplimiento de las políticas del Banco en
materia de fraude y corrupción en los proyectos de Infraestructura financiados con
recursos del BID.
-Elaborar pliegos de cargos, informes de investigación y adelantar tareas de
investigación en distintos países de América Latina en temas de prácticas
anticompetitivas y regulatorias del Banco.
-Revisar los procesos de contratación de infraestructura en donde se tiene indicio
de prácticas prohibidas.
-Desempeño laboral durante 3 años en ambiente totalmente bilingüe.
• Procuraduría General de la Nación- Asesor Procuraduría Segunda
Delegada para la Contratación Estatal. (Mayo 2010-Julio 2012)
-Revisar procesos licitatorios.
-Elaborar y proyectar decisiones de indagación preliminar, investigación
disciplinaria, pliegos de cargos y proyectar fallos disciplinarios contra alcaldes de
capital de departamento, Gobernadores, y otros dignatarios y participar en
procesos de trascendencia nacional por asignación especial del Procurador General.
-Servir como secretario Ad-hoc de audiencias.
-Asesorar jurídicamente al Procurador Delegado en asuntos de Derecho
Administrativo, Contratación Estatal y Disciplinario.
• Docente Hora Cátedra del Taller de Formación Rosarista y Cátedra
Rosarista para pre y post grado, Universidad del Rosario. (Julio de
2007 a Julio 2012)
• Cárdenas y Cárdenas Abogados-Abogado del Área Laboral y
Corporativa. (Mayo 2008-Septiembre 2009)
-Elaborar conceptos y contratos en español y en inglés, resolver consultas y
representar a las empresas en las audiencias programadas ante los Juzgados
Laborales, atendiendo las consultas y necesidades en materia laboral y de la
seguridad social de las empresas que son clientes de la firma.
-Apoyo en el área de Derecho Laboral y Corporativo en la realización de “due
diligence” para adquisición de empresas.
• Presidencia Sala Administrativa Consejo Superior de la JudicaturaProfesional Universitario. (Septiembre 2006-Mayo 2008)
- Ser el Relator de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
- Brindar apoyo a los despachos de Magistrados y a los Consejos Seccionales en
temas de relatoría.
-Elaboración de actos administrativos de la Sala Administrativa.
• Corredor y Asociados Ltda- Abogado. (Enero -Septiembre 2006)
-Brindar asesoría jurídica en liquidación de nóminas de personal.
-Rendir conceptos acerca de aspectos legales relacionados con convenciones
colectivas, derecho laboral y determinación de factores de liquidación de nómina.
-Revisión y auditoria de hojas de vida e historias laborales.
-Auditoría en liquidaciones de personal.
• Federación de Aseguradores Colombianos FASECOLDA- Abogado de
la Cámara Técnica de Seguridad Social. (Julio 2005-Enero 2006)
-Proyectar conceptos y responder las dudas de las aseguradores en temas de
pensiones y riesgos profesionales.
-Asistir en las intervenciones en demandas de inconstitucionalidad de normas ante
la Corte Constitucional y acciones de nulidad ante el Consejo de Estado.
-Actualizar a las compañías afiliadas en novedades normativas y jurisprudenciales.

CURSOS Y SEMINARIOS:

•
•
•
•

Curso “Gerencia Estratégica Pública de Agencias Regulatorias”.
Universidad de Harvard, Boston (2013).
Curso General y Avanzado en “Técnica Reid de Entrevistas
Criminales”. Academia de Policía de Virginia, Fairfax (2013).
Curso “Sistema I2 de Inteligencia”. IBM-Jack Morton, Virginia (2013).
Conversatorio “Iinvestigaciones fiscales, disciplinarias y penales de
las conductas relacionadas con fraude financiero electrónico”.
USAID, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría y Contraloría, Bogotá
(2011).

OTRAS ACTIVIDADES
•

Miembro activo del Colegio de Abogados Rosaristas

