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Abogado 
 
Soy abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, de la cual soy 
Profesor Emérito. Empecé mi carrera universitaria en el Externado como monitor 
en la facultad de derecho, y fui galardonado con las becas de honor por excelencia 
académica durante la carrera. He sido profesor hasta la fecha, fui director del 
Departamento de Derecho Civil y me desempeñé como secretario general de la 
Universidad por espacio de 14 años. 
 
Como profesional, cuento con más de 30 años de experiencia como abogado 
asesor y litigante. Inicié mi carrera como abogado interno del Citibank. Luego me 
desempeñé como director jurídico y secretario general del Banco Colpatria y 
porteriormente hice parte de juntas directivas de varias entidades del sector 
financiero, entre ellas Corpavi, Banco Colpatria y la Fiduciaria Colpatria. Fui 
miembro del Tribunal Disciplinario de la Bolsa de Valores de Colombia y luego del 
Autorregulador del Mercado de Valores (AMV).  
 
Soy socio fundador de la firma Parra Nieto Abogados y árbitro del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y Medellín, donde 
además he fungido como árbitro internacional. Fui conjuez de la Corte 
Constitucional del 2007 al 2009 y luego desde el 2020 hasta la fecha.  
 
Mi desempeño profesional se ha orientado a las áreas de derecho comercial, 
bancario, financiero y fiduciario. He prestado asesoría en contratos de concesión 
celebrados bajo asociaciones público privadas. También he sido asesor en 
contratos de concesión bajo modalidad “4G”, y actualmente me desempeño como 
amigable componedor en varias concesiones de infraestructura vial. 
  
 
 
Formación Académica 
 
 Magister en Derecho de Boston University Law School – Boston, EE.UU. - 

2010.  
 

 Diplomado en Negociación del Harvard Negotiation Institute – Boston, EE.UU. 



– 2010.  
 

 Diplomado en Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional 
de París – 2003. 

 
 Abogado de la Universidad Externado de Colombia  –  1985. 

 
 
Premios y distinciones:  
 
 The Best Lawyers in Colombia for your work in Arbitration and Mediation, 

11th Edition, November 2020.  
 

 Árbitro Distinguido, reconocimiento Carlos Lleras Restrepo, del Centro de 
Arbitraje del Caribe, Cartagena, 2008.  

 
 Funcionario distinguido internacionalmente del Citibank, 1988. 

 
 
 
Experiencia profesional en otras áreas_ 
 

• Miembro del Consejo Directivo de Uniminuto – Sur – 2012 a 2018. 
 

• Miembro del Consejor Directivo de la Corporación Universitaria UNITEC- 
2013 a 2020.  

 
 

Hernando Parra
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