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ESTUDIOS
IDIOMAS

Castellano: Natal,
con vocación por
aplicarlo
correctamente.

Inglés: Fluido, con
buena práctica y
acreditación.

Bogotá, D.C

Maestría en Teoría Jurídica y Filosofía del
Derecho
Universidad Externado de Colombia

2019
Armenia, Colombia

Diplomado en Pedagogía para no licenciados
Universidad la Gran Colombia

2019
Armenia, Colombia

Especialista en Derecho Constitucional
Universidad la Gran Colombia

2017
Armenia, Colombia

Abogado
Universidad la Gran Colombia

2010
Calarcá, Colombia

Bachiller Académico
Colegio Franciscano San Francisco Solano

2020/2021(en curso)

EXPERIENCIA LABORAL
Septiembre 2020 –
Presente.
Armenia, Colombia

Agosto 2018 – Junio
2020
Circasia, Colombia.

Curaduría Urbana No. 1 de Armenia, Sector Público.
Cargo ocupado: Abogado Contratista.
Realizo estudio jurídico sobre las solicitudes presentadas para la
obtención de licencias urbanísticas, u otras actuaciones asimiles.
Respondo acciones de tutela y derechos de petición. Proyecto
resoluciones de desistimiento en el trámite de licencias de
urbanísticas.
Instituto Departamental de Tránsito del Quindío (IDTQ), Sector
Público. Cargo ocupado: Abogado Contratista

Proyecté la resolución DG-084 del 04 de septiembre del 2018, por
medio de la cual se actualizó el manual de funciones y competencias
laborales del IDTQ.
De otra parte, presté funciones de
acompañamiento en el desarrollo de la Jurisdicción Coactiva, así
como en el desarrollo de lo concerniente al tema de los Bonos
Pensionales. También presté asesoría en distintas cuestiones
jurídicas y proyecté respuestas a derechos de petición, así como
contestaciones de tutela.

Enero 2018 – Junio
2018
Armenia, Colombia.

Grupo empresarial Soluciones Efectivas, Sector Privado.
Cargo ocupado Auxiliar Jurídico
Como Auxiliar jurídico del grupo empresarial, conformado por la EST
Soluciones Efectivas Temporal S.A.S; la Agencia en Seguros
Soluciones Efectivas en Seguros y la Cooperativa Multiactiva
Multisoluciones, estuve al tanto de nuevos contratos a través del
Secop y de mantener los ya suscritos; así mismo proyecté varios
documentos de distinta índole, y presté asesoría jurídica para distintas
cuestiones, en áreas como el Derecho Constitucional, Contractual,
Laboral, y Empresarial, principalmente.
Tribunal Administrativo del Quindío, Sector Público.
Cargo ocupado: Judicante ad honorem

Enero 2016 –
Diciembre 2016
Ciudad-País

Proyecté autos interlocutorios y de sustanciación, sentencias de
segunda instancia en procesos de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho, Reparaciones Directas y de Acciones Populares, además de
acciones de Tutela tanto en primera como en segunda instancia, así
mismo, archivo de expedientes y atención a usuarios una vez a la
semana en la secretaría del Tribunal.

REFERENCIAS LABORALES
Luis Carlos Alvarado
Abogado Profesional en el Tribunal Administrativo del Quindío.
3004643098
Gloria Mercedes Buitrago Salazar
Abogada- Ex Directora del IDTQ
3207202986
Diana Patricia Muñoz

Abogada de trayectoria
3136714993

REFERENCIAS PERSONALES
Gabriel Alonso Alzate
Padre de familia – Gerente de Tanques y Pozos
3105385023
Federico Duque del Río
Decano Facultad de Derecho de la Universidad Grancolombia
de Armenia
3226911872
Samaria Márquez Jaramillo
Escritora y Periodista
3002908223
Diego Alejandro Patiño
Mejor amigo desde la infancia
3148814694

FORMACIONES ADICIONALES Y
HOBBIES
Escritor

Fui condecorado por la Universidad la Gran Colombia como
“Grancolombiano que deja huella”, en el área de “cultura y
deporte” por la publicación de algunos de mis escritos, entre los
que destaco: “Suicidio Relativo”, relato publicado en el libro
“Fue más o menos así”, editado por el Ministerio de Cultura;
“Una Muerte Literal”, publicado en el libro “Érase una vez”
editado por la Corporación de Cultura de Armenia junto con la
Alcaldía de Armenia, y Un Muerto Cualquiera, con el que ocupé
el segundo lugar en un concurso nacional de cuento organizado
por el portal web traslacoladelarata.com. Dos de mis relatos de
han publicado en la revista Contacto Ius, editada por el Tribunal
Administrativo del Quindío.

Semestre de
intercambio
MACA. Feb-Jul 2015

Fui seleccionado para cursar un semestre en la
Universidad Nacional de Catamarca (Argentina) como
parte de convenio de intercambios académicos
denominado MACA (Movilidad Académica Colombia
Argentina) para el primer semestre del 2015, donde cursé
clases que considero del núcleo esencial para el desarrollo
de mi perfil, tales como: Filosofía del Derecho, Economía
Política y Derecho Político.
La experiencia de haber tomado dichos cursos al interior
de un sistema educativo de tanta relevancia como el
argentino, ha enriquecido la visión general que tengo
sobre el Derecho.
Diplomado en Inglés
Durante el 2017 cursé y aprobé diplomado en inglés
realizado por el Cambridge Instituto de Lenguas de
Armenia, Quindío.

Cualidades
Como principales cualidades reconozco en mí la
disposición para el trabajo, el esmero por comprender bien
lo que hago para llevarlo a cabo de la mejor manera
posible, la facilidad que tengo para empatizar y trabajar en
equipo, así como la de expresar con claridad ideas tanto
por escrito como de manera oral y propender por un
habiente labor sano.
Hobbies
La Literatura, el Derecho como ciencia y valor filosófico, la
Montaña, el Fútbol y la música Rock.
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