
 
 

 
J A I R O  E N R I Q U E  V A L E N C I A  C H A M O R R O  

INFORMACIÓN PERSONAL  
 

Lugar de Nacimiento: Bogotá, D.C. 
Fecha de Nacimiento: 29 de noviembre de 1983 
Nacionalidad: Colombiano 
Edad: 29 años 
Estado civil: Soltero 
 

PERFIL 
 Me distingo por ser una persona responsable, que ha encontrado en el 

Derecho una ciencia apasionante, que me brinda herramientas para  
desarrollarme y lograr mis metas a nivel personal, familiar y 
sobretodo, para ser una mejor persona dentro de una sociedad  como 
la nuestra,  necesitada de una nueva generación de jóvenes que 
planteen alternativas a los problemas que estamos afrontando. 
 
También cabe resaltar, que en estos últimos años me he inclinado 
hacia la parte pública del Derecho, sin embargo, estoy seguro que en 
la practica todavía hay un gran camino por recorrer  y por lo tanto,  
estoy dispuesto a experimentar otras áreas de las ciencias jurídicas 
que, también en el futuro, serán muy útiles en mi vida profesional.  

EDUCACIÓN 

1996 - 2001     Liceo Boston  
BACHILLER ACADÉMICO 
   
2002 – 2006    Universidad Externado de Colombia 
                          Facultad de Derecho 
                          Tercer Año: Seminario de Derecho Administrativo 
                          Cuarto Año:  Practica de Derecho Penal 
                          Quinto Año: Consultorio Jurídico – Sala Penal 
                          Quinto año: Intensificación de Derecho Público 
2007-2008       Judicatura: Ministerio de Educación Nacional- 
                          Subdirección de Inspección y Vigilancia  
 
ABOGADO  



2009-2010   Universidad Externado de Colombia  
                      Facultad de Derecho  
 
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE ENTIDADES TERRITORIALES 
 
AFICIONES 

1990 -1997      Cursos Libres de Música ( Flauta y Guitarra ) 
1997 – 2000   Sinfónica de Colombia 
                        Curso de Gramática musical y Violín 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Marzo 17 de 2007 –febrero 18 de 2010 
 
 
Cargo: 
 
Funciones: 
 
 
 
 
 
 
 
Febrero 19 de 2010 a la fecha: 
 
 
Cargo: 
 
Funciones  
 
 
 
 

 
Ministerio de Educación Nacional, 
Subdirección de Inspección y Vigilancia. 
 
Abogado.  
 
Resolver derechos de petición, quejas y 
consultas relacionadas con la educación 
superior, trámites de ratificación de reformas 
estatutarias, sustanciar investigaciones 
administrativas contra instituciones de 
educación superior y/o sus directivas, análisis 
de proyectos de ley, trámites de inscripción 
de Rectores y Representantes Legales.  
 
Ministerio de Educación Nacional  
Oficina Asesora Jurídica  
 
Profesional Especializado,   
 
Resolver, desde un punto de vista jurídico,  
derechos de petición y consultas, 
relacionados el sistema público educativo del 
país; ejercer control y seguimiento a las 
actuaciones que realizan los abogados 
externos de la Entidad en los procesos 
judiciales que se adelantan en contra de La 
Nación-Ministerio de Educación Nacional-
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio. 
 
A partir de julio de 2011, hago parte del 



 

Grupo de Normatividad en donde realizo la 
asesoría jurídica en el proceso de elaboración 
y revisión de las normas jurídicas que regulan 
el sector educativo en el país (proyectos de 
ley, decretos reglamentarios y actos 
administrativos de contenido general).  
 
Así mismo, conformo el grupo de trabajo que 
representa al Ministerio de Educación 
Nacional ante la Comisión Nacional de 
Trabajo y Concertación de la Educación 
para los Pueblos Indígenas-CONTCEPI, que 
es la instancia de consulta previa en donde 
se hace la formulación, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas 
educativas para los pueblos indígenas.  
 
Igualmente, represento al Ministerio ante la 
Comisión Pedagógica Nacional que es el 
órgano asesor de esta Entidad para la 
formulación de políticas públicas educativas 
a favor de las comunidades negras, 
afrocolombianas, palenqueras y raizales.    
 

REFERENCIAS PERSONALES  
 
Martha Patricia Valencia Ch. 
Médico Ortopedista Infantil 
 
Luis Fernando Guzmán  
Abogado  
 
Manuel Felipe Velandia  
Abogado 
 
___________________________ 

JAIRO ENRIQUE VALENCIA CH 
CC 80´041.144 de Bogotá 
 


