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Abogado con especialización en derecho constitucional, ambos de la Universidad Nacional de Colombia y maestría en Estudios 

Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Experiencia de quince años en derechos humanos y DIH: cinco 

de ellos haciendo investigación sobre violaciones a DDHH y DIH; cinco años en la implementación de proyectos para el fortalecimiento 

de instituciones encargadas de implementar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; y cinco años de implementación directa de 

estrategias de reparación individual integral en el marco de la política de estabilización y consolidación y la política pública de atención, 

asistencia y reparación a víctimas del conflicto en Colombia.  

 
EDUCACIÓN    

2009-2011 Máster en Estudios Avanzados 

 en Derechos Humanos Madrid, España   

 Universidad Carlos III de Madrid 

 (Tesis: la justicia transicional como límite al poder  

 político en los procesos de transición). 

 

2005-2006 Especialización en derecho constitucional Bogotá, Colombia   

 Universidad Nacional de Colombia 

 

2000-2006       Pregrado en derecho Bogotá, Colombia 

 Universidad Nacional de Colombia 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 

2020/2022  Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación – Alcaldía Mayor de Bogotá 

 Bogotá, Colombia 

 Director Reparación Integral 

 Coordinación y ejecución de la implementación de la política publica de víctimas en el Distrito, ya que, principalmente, 

hace los procesos de evaluación de vulnerabilidad para el otorgamiento de medidas de Ayuda/Atención Humanitaria 

para población que llega a Bogotá en la fase de inmediatez luego de haber sufrido un hecho de violencia en el marco 

del conflicto armado colombiano. 

 

2017/2020  Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  

 Bogotá, Colombia 

 Gerente Estrategias de Reparación Integral  

 En conjunto con la Unidad para las Víctimas del Gobierno Nacional: 

 Ejecutar la ruta de reparación integral individual en las zonas más afectadas por la violencia hoy incluidas en las 

regiones PDET, garantizando las medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 

 Coordinar la implementación de dicha estrategia con las instituciones locales de más de 100 municipios, 15 

departamentos y diferentes áreas relacionadas con el Registro Único de Víctimas, indemnizaciones administrativas y 

medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 

 Dirigir y coordinar a los equipos de implementación en territorio y en el nivel nacional: equipo psicosocial, equipo de 

documentación de casos para la indemnización, equipo articulación interinstitucional y equipo de seguimiento y 

monitoreo. 

 

2012/2017  Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  

 Bogotá, Colombia 

 Especialista en Justicia transicional.  

En el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas de USAID-OIM. 

Apoyar a la Unidad para las Víctimas, al Centro Nacional de Memoria Histórica y a la Alta Consejería para las Víctimas, 

la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá en: 

 El diseño de la estrategia de formación a formadores y difusión de la ruta de reparación para víctimas de 

desplazamiento forzado SU-254 (Escuela de Reparaciones); 

 Procesos de planeación estratégica y propuestas de reestructuración de la Dirección de Reparaciones; 

 La elaboración del Manual para la determinación de la vocación reparadora de los bienes ofrecidos al Fondo para la 

Reparación de las Víctimas. 
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 Análisis y elaboración de propuesta de mejoramiento de la atención en los centros regionales y puntos de atención a 

víctimas (Centros regionales y CRAVS para el caso de Bogotá). 

 Elaboración de las bases de datos de personas dadas por desaparecidas y de personas muertas en el conflicto armado 

del CNMH. 

 

2011/2012  Fundación Social (grupo empresarial Banco Caja Social)    

 Bogotá, Colombia 

 Coordinador del Convenio: DDR-OIM-373, suscrito entre la OIM y la Fundación Social para apoyar técnicamente a las 

instituciones del gobierno colombiano en la definición de mecanismos efectivos para la implementación de la Ley 1448 

de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Particularmente en formulación de criterios para la implementación 

de los principios de gradualidad y progresividad para una implementación fiscalmente viable de la Ley de Víctimas y en 

la elaboración del protocolo para la participación efectiva de las víctimas. 
 

2010 Amnistía Internacional                     

 Madrid, España 

 Investigador: Ayudar a Amnistía Internacional España y a la Corporación Sisma Mujer en Colombia, a reconstruir la 

investigación “Cuerpos Marcados”, sobre violencia sexual en el marco del conflicto en Colombia. 

 

2004/2009  Comisión Colombiana de Juristas                      

 Investigador para la ley 975 (Justicia y Paz)   

 Bogotá, Colombia 

 Investigador sobre impunidad y acceso a la justicia: escribir informes y documentos para incidencia sobre los derechos 

de las víctimas de los grupos paramilitares en el marco del proceso penal regulado por la ley 975 de 2005, conocida 

como de “justicia y paz”; documentar casos de crímenes de lesa humanidad y escribir informes sobre crímenes de lesa 

humanidad en Colombia.  

 
 

 


