
 
 
 
 
Abogado bilingüe (inglés) con estudios de posgrado a nivel de especialización y maestría 
en políticas y asuntos internacionales, solución de conflictos, derecho público, derecho 
internacional y derecho administrativo. 
 
Experiencia profesional en materia de derecho público, constitucional, administrativo e 
internacional público. Experiencia nacional e internacional representando entidades y 
organizaciones del sector público y privado. Experiencia docente, investigativa y de opinión 
como columnista, panelista y analista. 
 

 
• CAMPAÑA PRESIDENCIAL IVÁN DUQUE 2018 

Tesorero, Director Legal y Director Programático 
Tesorero de la Campaña, Director Legal y Director Programático, encargado de los 
asuntos jurídicos, contractuales, electorales, internacionales y de relacionamiento 
público, político y estratégico de la campaña. Asesor programático en los asuntos 
de justicia, derecho, reforma administrativa y relaciones internacionales. 
Enero a junio de 2018 
 

• MONCADA & BARRERO ABOGADOS S.A.S. – MONCADA ABOGADOS 
Consejero (Of Counsel) 
Líder de la práctica en derecho internacional y asuntos internacionales. 
Responsable de las actuaciones de orden internacional, la representación de la 
Firma y clientes en escenarios locales e internacionales, las publicaciones y eventos 
académicos de la Firma. Soporte en temas de derecho público, de la empresa y de 
los negocios.  
Marzo de 2017 - actualmente 

 
• PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. 

Personero Delegado para la Seguridad y Convivencia Ciudadana 
Responsable de la verificación de las políticas en materia de seguridad ciudadana, 
convivencia ciudadana, resolución de conflictos, así como de las actuaciones y 
garantía de los derechos humanos como representante del ministerio público 
distrital. Presentación, respuesta de acciones constitucionales y otras actuaciones 
e intervenciones. 
Junio de 2016 – febrero de 2017 

 
 
 
 

ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ 
andresbarretog@hotmail.com 

Teléfono: 318 2886394 – 4766106 
Bogotá D.C. – Colombia 

PERFIL PROFESIONAL 

EXPERIENCIA LABORAL       



• SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA   
Coordinador Unidad de Trabajo Legislativo del Senador Iván Duque  
Responsable por la coordinación de la oficina, el reparto y verificación del trabajo 
del equipo, la preparación, redacción y trámite de los proyectos de ley, la 
organización de debates de control político, la rendición de ponencias y la asesoría 
jurídica. Responsable de la agenda internacional, así como de las actuaciones 
judiciales e internacionales.  
Agosto de 2014 – julio 2016   

 
• ABOGADO CONSULTOR  

Ejercicio independiente del derecho público, constitucional, administrativo e 
internacional, así como de la consultoría en solución de controversias. Asesor 
jurídico de organizaciones internacionales, entidades sin ánimo de lucro 
(fundaciones), y empresas colombianas y extranjeras con operaciones domésticas 
y en el exterior. 
Septiembre de 2012 – julio 2014    
 

• MASTER ANDINA LTDA. 
Socio – Representante legal  
Empresa privada familiar de servicios   
Septiembre 2013 – julio 2014   

 
• PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA   

Sistema Nacional de Juventud – “Colombia Joven” 
Abogado Contratista 
Responsable del trámite y reglamentación de la ley estatutaria de juventud, la 
transición del programa a entidad con personería jurídica propia, las alianzas público 
privadas, y las estrategias del gobierno nacional para la articulación del sistema 
proveyendo servicios, ofertas y posibilidades a la población juvenil.   
Febrero - agosto de 2012   

 
• ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.    

Director Distrital de Relaciones Internacionales  
Responsable de la representación del distrito capital en materia internacional, la 
generación de estrategias de promoción, proyección e inversión de la ciudad, el 
fortalecimiento de alianzas y acuerdos con gobiernos extranjeros, y la articulación 
de programas y estrategias en materia de asuntos internacionales con el gobierno 
nacional. Representante del distrito en las entidades de inversión y cooperación, y 
en los programas de atención y humanitarios en asuntos de migrantes, víctimas de 
delitos internacionales, intercambios culturales y en ejercicios de diplomacia 
paralela y de ciudad. 
Septiembre de 2011 – enero 2012   

 
• MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA   

Director (e) de Asuntos Jurídicos Internacionales   
Coordinador de Conceptos Jurídicos y Extradiciones 
Responsable de emitir los conceptos jurídicos para el despacho del ministro y los 
viceministros en materia de derecho público y derecho internacional. Encargado de 
los temas de cooperación judicial internacional y derecho penal internacional, como 
responsable del canal de extradición. Negociador de instrumentos internacionales. 



Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales en ausencia del 
titular del cargo. 
Noviembre de 2010 – agosto 2011   
 

• MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA  
Director General (e) del Protocolo  
Coordinador de Privilegios e Inmunidades 
Responsable de la asesoría jurídica de la dirección, la elaboración de conceptos 
jurídicos en materia de privilegios e inmunidades y su relación con el derecho público 
y el derecho internacional. Responsable de la administración del canal diplomático 
con las misiones diplomáticas, las representaciones de organizaciones 
internacionales, las misiones especiales, y las oficinas consulares y comerciales 
acreditadas en Colombia con las autoridades nacionales, especialmente en el marco 
de actuaciones judiciales y administrativas. Negociador de capítulos de privilegios e 
inmunidades de jurisdicción en tratados internacionales. Encargado de la Dirección 
en ausencia de su titular.  
Mayo de 2009 – noviembre de 2010   

 
• RADIO TELEVISIÓN INTERAMERICANA S.A. – RTI S.A.   

Asesor Jurídico  
Responsable de supervisar las actuaciones de la jefatura de recursos humanos, así 
como de proveer la asesoría jurídica interna, la elaboración de contratos, la 
negociación, y de la representación de la compañía en materia judicial y 
administrativa.   
Abril de 2008 – enero de 2009   

 
• CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ   

Abogado - Departamento Legal   
Inscripción y registro de sociedades, actos mercantiles, verificación de requisitos 
legales y atención al usuario. 
Noviembre - diciembre 2007   

 
• MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA 

Abogado - Oficina Asesora Jurídica (Área de tratados - área de conceptos)  
Abogado del área de tratados encargado de los trámites de leyes aprobatorias de 
tratados, la negociación de instrumentos, y la representación judicial y administrativa 
de la entidad. Responsable de los tratados en materia de derecho penal 
internacional, acuerdos de doble tributación, acuerdos simplificados, y acuerdos de 
promoción y protección de inversiones. Elaboración de los conceptos jurídicos de la 
oficina en materia de derecho público y derecho internacional.   
Agosto de 2005 - noviembre de 2006   

 
• GLOBAL MANTENIMIENTO & SERVICIOS S.A.   

Jefe de Asuntos Legales  
Responsable de supervisar las actuaciones de la jefatura de recursos humanos, así 
como de proveer la asesoría jurídica interna, la elaboración de contratos, la 
negociación, y de representar a la compañía en materia judicial y administrativa.   
Agosto de 2004 - agosto de 2005   

 
 
 



• PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
Red de Solidaridad Social – Seccional Cundinamarca  
Práctica jurídica 
Respuesta a derechos de petición, verificación de condiciones para entrega de 
ayuda humanitaria de emergencia, respuesta de acciones de tutela, verificación de 
entrega de ayudas de cooperación internacional, y de subsidios y servicios del 
Estado a la población desplazada por el conflicto. 
Julio de 2003 - julio de 2004   

 

 
• UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 

Escuela de Política y Relaciones Internacionales 
Profesor titular de ética, sistemas de integración, organizaciones internacionales, 
gobernabilidad política y jueces y política. Conferencista en los diplomados de 
seguridad y defensa, y derecho del mar. 
Enero de 2017 – mayo 2017 
Agosto 2015 – mayo 2016 
Bogotá D.C. 

 
• UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 

Facultad de Jurisprudencia 
Profesor titular de derecho internacional público I y II. Docente conferencista en 
diplomados de seguridad y defensa. Consultor en el Convenio Institucional 045 – 
2009 entre el Ministerio del Interior y de Justicia, la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Universidad del Rosario sobre el delito de 
trata de personas. 
Febrero 2008 – diciembre de 2011 
Bogotá D.C. 

 
• UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 

Facultad de Derecho 
Docente investigador. Titular de las cátedras de derecho internacional público, DIH 
y teoría constitucional. 
Agosto 2008 – diciembre 2009 
Bogotá D.C. 

 
• UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN 

Vicerrectoría de Investigación 
Docente investigador en derecho público. 
Febrero – diciembre 2010  
Bogotá D.C. 

 
• FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 

Facultad de Derecho 
Docente. Titular de las cátedras de derecho internacional público y derecho de los 
tratados. 
Enero – junio 2010 
Bogotá D.C. 

 

EXPERIENCIA ACADÉMICA                                                                                                                                                                                                                                 



• UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 
Programa de Derecho 
Docente. Titular de la cátedra de derecho diplomático y consular.  
Enero – mayo de 2008 
Junio – agosto de 2009 
Bogotá D.C. 

 

 
• Especialista en Derecho Administrativo   

Pontificia Universidad Javeriana   
Facultad de Ciencias Jurídicas   
Bogotá D.C., 2015   

 
• Magíster en Asuntos Internacionales    

Universidad Externado de Colombia – Columbia University - SciencesPo   
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales   
Énfasis en solución de conflictos.  
Bogotá D.C., 2012   

 
• Master en Estudios Internacionales  

Especialidad en Cooperación Internacional y Organizaciones Internacionales  
Universidad de Barcelona   
Facultad de Derecho - Departamento de Derecho y Economía Internacionales  
Barcelona, España, 2008   

 
• Especialista en Políticas y Asuntos Internacionales   

Universidad Externado de Colombia – Columbia University - SciencesPo   
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales   
Bogotá D.C., 2006   

 
• Abogado   

Universidad del Rosario   
Facultad de Jurisprudencia   
Tarjeta Profesional de Abogado No. 140.311 del C. S. de la J.   
Bogotá D.C., 2005   

  

 
• XXXVIII Jornadas Internacionales de Derecho Penal 

Universidad Externado de Colombia 
Bogotá D.C., agosto de 2016 

 
• Programa Especializado en Secretarios de Tribunal de Arbitramento   

Cámara de Comercio de Bogotá   
Bogotá D.C., septiembre 2015   

 

FORMACIÓN ACADÉMICA                                                                                                                       

EDUCACIÓN CONTINUADA                                                                                      



• Seminar on Strengthening Legislative Oversight Mechanisms 
House Democracy Partnership 
U.S. Congress 
Washington D.C., marzo 2015 

 
• ICC Certificate in International Arbitration   

International Chamber of Commerce    
Dallas, EE.UU., 2013   

 
• Diploma Cátedra “Jean Monnet” en Derecho Comunitario Europeo   

Delegación de la Comisión Europea - Universidad Externado de Colombia       
Bogotá D.C., 2006   

 
• Diploma en Administración de Empresas   

Universidad Jorge Tadeo Lozano   
Bogotá D.C., 2005   

 
• Conciliador en Derecho   

Universidad del Rosario   
Bogotá D.C., 2004   

 

 
• Libro (par evaluador): “Derecho del Litigio Internacional: Herramientas jurídicas y 

estrategias para las controversias internacionales en el siglo XXI”. Editor académico 
Rafael A. Prieto Sanjuán. Año de edición 2015, Pontificia Universidad Javeriana 
(Bogotá) coedición con Grupo Editorial Ibáñez, ISBN 978-958-749-425-9.  

 
• Artículo (Autor): “De las viejas guerras a las nuevas guerras: Los retos 

internacionales pendientes frente a los conflictos armados contemporáneos”. 
Revista Perspectivas Internacionales, Volumen 9, Número 1 (2013), Pontificia 
Universidad Javeriana (Cali). Mayo de 2013. ISSN 1900 – 4257. 

 
• Artículo (Autor): “¿Acatar o no acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia en 

el caso Nicaragua Vs. Colombia?”. Revista Javeriana, Número 792, Pontificia 
Universidad Javeriana (Bogotá). Marzo de 2013. ISSN 0120 – 3088. 

 
• Artículo (Autor): “Viejas y nuevas guerras: realidades jurídicas de los conflictos 

armados contemporáneos”. Revista Verba Iuris, Año 16, Número 25, Universidad 
Libre de Colombia. Junio de 2011. ISSN 0121 – 3474. 

 
• Artículo (Autor): “Nuevas perspectivas del derecho internacional, realidades de las 

relaciones diplomáticas en un mundo globalizado”. Revista Entérese, Número 29, 
Universidad Manuela Beltrán. Diciembre de 2010. ISSN 0122.7017. 

 
• Libro (Coautor): “Aspectos Jurídicos del Delito de Trata de Personas en Colombia: 

Aportes desde el Derecho Internacional, Derecho Penal y las Organizaciones No 
Gubernamentales”. Convenio Institucional 045 – 2009 entre el Ministerio del Interior 
y de Justicia, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES                                                                   



y la Universidad del Rosario. 15 de diciembre de 2009. ISBN 978 – 958 – 8646 – 00 
– 8. 

 
• Asistente de investigación en el proyecto titulado: “Incidencia del derecho de las 

nuevas tecnologías en la política económica estatal, la hacienda pública y la 
reestructuración del Estado colombiano”, bajo la Dirección del doctor Carlos Ariel 
Sánchez Torres, dentro de la línea de investigación institucional de Control del 
Gasto Público de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, 2004. 

 

 
• COLEGIO COLOMBIANO DE JURISTAS 

Secretario General (Ad honorem) 
Elegido por la junta directiva hasta el 2021. Responsable por la refrendación de las 
actuaciones de la agremiación, representación y coordinación de las actividades 
académicas, públicas y gremiales. Entidad sin ánimo de lucro que busca promover 
y mejorar el ejercicio del derecho, la colegiatura, así como la defensa y garantía de 
los derechos de los abogados en Colombia. 
Febrero 2018 – actualmente 

 
• ACADEMIA COLOMBIANA DE DERECHO INTERNACIONAL (ACCOLDI) 

Miembro fundador 
 

• INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION (IBA) 
Active member 

 
INGLÉS: educación primaria, secundaria y bachillerato bilingüe. Bachillerato internacional 
(IB). Trinity College of London Exam, Preliminary English Test (PET), Cambridge University. 
 
Ejercicio profesional bilingüe.   
 
 

 
 

ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ 
C.C. No. 80.084.321 de Bogotá 

 

MEMBRESÍAS                                                                                                                         

IDIOMAS   


