GLORIA. PATRICIA LUNA P.AMPLICIN.
ABOGADA

PERFIL PROFESIONAL
Abogada con experiencia en el sector público, asesorando la formulación y ejecución de
proyectos de gestión académica y administrativa, mediados por la celebración de convenios
interadministrativos y/o contratos estatales, y de otro lado, ejercieldo l coordinación de tareas y
actividades que lleven a la efectiva ejecución de dichos proyeeLtos. También con experiencia en la
preparación de proyectos normativos (leyes, decretos, resclueiorel, etc) que atiendan las
necesidades de regulación y en la realización de conceptos juddicos sohrc interpretación jurídica.
A la carrera profesional se suma una especialización en derecho constitucional y la destreza para
trabajar en equipo, analizar procesos y procedimientos, prever consecuencias, redactar y llevar a
feliz término iniciativas estratégicas para la organización.
EXPERIENCIA LABORAL
Total: 9 años y 2 meses

Ministerio de Educación Nacional
Abogado Contratista de la Oficina Asesora Jurídica (Mayo 07 de 2013 a la fecha)
Preparar y revisar proyectos normativos y realizar seguimiento que corresponda a la
Oficina Asesora Jurídica, realizar la asistencia técnica y Jurídica a las dependencias del
MEN para la elaboración de normas, proyectar respuesta para ta firma de la Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica a las consultas y derechos de petición que se asignen en materia
normativa, revisión de la normatividad, haciendo seguimiento y control a las
disposiciones legales en las que se ordena reglamentación por parte del 'Ministerio de
Educación Nacional, revisar los informes de demandas de inconstitucionalidad y
proyectar los argumentos jurídicos para la contestación de las demandas que sean de
interés del sector educativo.
Jefe directo: Dra. Ingrid Carolina Silva Rodríguez. Jefe de Oficina Asesora jurídica
Universidad Nacional de Colombia
Asesor Jurídico Externo de la Unión Temporal CARGA DE LA ENFERMEDAD
CRÓNICA NO TRANSMISIBLE EN COLOMBIA (Agosto 12 de 2013 a Noviembre
26 de 2014)
Prestar los servicios profesionales de asesoría jurídica externa en derecho publico
mediante la emisión de conceptos acerca de los I'Lsialtos. y documentos que le sean

solicitados, relacionados con la ejecución del Contrate de Financiación RC No. 366 de
2011, celebrado entre COLCIENCIAS y la UNION TElvilifaRAL.
Jefe directo: Dra. Lucy Barrera Ortiz. Representante Legal de la 'í .T..
Universidad Nacional de Colombia
Asesor adscrito a la Vicerrectoría General (Septieraare jic 2 01:19 e Junio de 2012)
Apoyo legal al despacho, a sus dependencias adscritas '1, a as Sedes de Presencia Nacional
de la Universidad, que se encuentran bajo la coordinación general de la Vicerrectoría
General. Asesorar al despacho en la definición de políticas, proyectos y normas en materia
de los proyectos especiales a su cargo con el fin de lograr las metas propuestas en el plan
de desarrollo de la Universidad. Para destacar: Se gestiono y legalizó proceses de compra
y donación de terrenos para la nuevas sedes de la Universidad en los municipios de
'rurnaco (Nariño) y La Paz (Cesar). Se gestionó y coordinó !a visita de una misión
académica japonesa a Colombia en ciencia y tecnología marina y el primer curso
internacional en amenazas al medio marino y gestión del riesgo en el municipio de
Tumaco (Nariño).
Jefe directo: Profesora Beatriz Sánchez Herrera
Profesional Especializado adscrito a la Vicerrectoría General (Septiembre de 2008 a
Agosto de 2009)
Emitir conceptos de carácter jurídico y aportar elementos de juicio para la toma de
decisiones relacionadas con los proyectos y tareas que adelantaba la dependencia. Para
destacar: Apoyo jurídico para la construcción y revisión de propuestas de modificación a
los Estatutos General y de Bienestar de la Universidad y aestion de la propuesta que
llevaría la Universidad Nacional de Colombia en el mareo de caamisiones de vecindad a
las que fue invitada.
Jefe directo: Profesora Beatriz Sánchez Herrera
Coordinadora General del Centro de Extensión de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales, vinculada en In modalidad de centralista. (Mayo de 2005 a Julio
de 2008).
Coordinar la creación y puesta en funcionamiento de une unidad académica básica de la
Facultad llamada Centro de Extensión, bajo la dirección de la Decanatura. Para destacar:
Con el apoyo de un equipo de trabajo conformado per 9 personas, se consolidó la
organización de esta nueva unidad produciendo los siguientes resaltados: Alrededor de
120 propuestas de proyectos para realizar con entidades estatales desde la función
misional de la Universidad de asesorar técnicamente al Estadio colombiano, 46 convenios
interadministrativos firmados para el desarrollo de estos proyectes y 15 cursos realizados
de capacitación o educación continua abiertos al público. En la Unidad se generó empleo
para alrededor de 500 profesionales egresados de la Universidad y 200 estudiantes.
Jefe directo: Dr. Adolfo Salamanca Correa
Ciencias Políticas y
Profesional Asistente de Posgrado de la Facultad de Derecha,
(Septiembre
de 2004 a Mayo de
Sociales, vinculado en la modalidad de contratista.
2005)

~mula mona s. •11.011111

• 1.1•101..1

Como profesional asistente de la •Dirección del ,>•:.).1ramv, de Especialización en
Instituciones Jurídicas Procesales se apoyó el proc,:;so ee adaptación del programa al
sistema de créditos produciendo los análisis y docurnelyos correspondientes para ello.
Adicionalmente, se asumieron labores de gestión administrativa ,dci programa de
posgrado.
Jefe directo: Dr. Guillermo Ángulo González
FORMACIÓN ACADÉMICA
Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nwzionid de Colombia, abril de
2006.
Tesis: "Bloque de Constitucionalidad y el Juez Ordimif o en un nuevo paradigma de
interpretación constitucional judicial". Director de traba 'o de grado Dr. Rodrigo Uprimny
Yepes.
Promedio: 4.5
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, octubre ce 2 414
Opción de Grado: Estudio de posgrado
Promedio: 4.2
CURSOS Y SEMINARIOS'
Seminario de Actualización Tributaria. Fundación de Egresados Universidad Distrital -FEUD. Bogotá. Agosto de 2013
Jornada
de Actualización Nuevo Estatuto Anticorrupción, Fet.0 Consultores. Bogotá. 2011
■
• IV Curso de Formación Judicial Inicial para Magistrados y Jueces Promoción 2009. Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla en desarrollo de la Fase 11 de Concurso de Méritos para la
provisión de cargos de funcionarios en la Rama Judicial. Bollotri, 20C9
▪ Seminario Internacional de Gerencia Jurídica Pública. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá.
2007
Encuentro Universidad Empresa Estado. Bogotá. Noviembre de 2006
■
▪ Curso de Gerencia de Proyectos con aplicaciones en Project Elogdtk. Junio .de 2006
• Curso de Sensibilización y Formación en Sistemas de 841ución ele Conflictos. Cámara de
Comercio de Bogotá. Mayo de 2005.

•

OTROS
Sistemas:
Manejo de herramientas de Office.
LOGROS Y DISTINCIONES ACADÉMICAS
Hacer parte del Registro de Elegibles conformado para el cargo de ..1u112: Civil Muniicipal corno
resultado del Concurso de Méritos 2009. Resolución 135.1Aill 1-'4f.60e. del 17 de junio de 2011
expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatu.t-a,

"Segundo Mejor Promedio" de la Lista de Graduandos de 1,1(133 los :A ()granas :lc posgrado en
Derecho que tuvieron ceremonia de graduación el 21 de abrP te. 2)01.
PUBLICACIONES
Aporte para la Primera Parte de la publicación Monto a R, ;s1r2po I, y otros. Fronteras.
liniversida4 Nacional de
Elementos estratégicos para una visión de las fronteras ce al
(2012).
Bogotá:
UNIVERSIDAD
NACIONAL
Di-,
.Cal.ON4111,&..
Colombia
REFERENCIAS LABORALES

Beatriz Sánchez Herrera, Enfermera. Ex Vicerrectora Cener ,de le 1rivelsidad Nacional de
Colombia. Profesora Universitaria. Teléfonos de contacto soli urt
Guillermo Ángulo González, Abogado. Conjuez Corte S tipntrill e lusticia Consultor en
Derecho Penal. Teléfonos de contacto a solicitud.

•

Carlos Alberto Sánchez Guevara, Abogado. Ex Directa Oficina Asesora Jurídica de la
Secretaría de Educación del Distrito Capital, Teléfonos de coriaco a solicitud.
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