
 

VALERIA ROMERO VIÑÑAS 

NÚMERO DE CONTACTO: +1 (786)5468993 

FECHA DE NACIMIENTO: 01 de junio de 1993 

CORREO ELECTRÓNICO: valeriarv113@gmail.com  

 

PERFIL  

Abogada, Magíster en Asesoría Jurídica de Empresas y especialista en Derecho Contractual. 

Caracterizada por imprimirle dirección, misión y constancia a cualquier tipo de proyectos y 

retos por emprender. Dispuesta a generar estrategias e ideas innovadoras para la consecución 

de fines en las diferentes áreas del Derecho, especialmente en temas contractuales, 

comerciales y estratégicos. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

- Universidad Carlos III de Madrid  

Escuela de Derecho 

14 de julio de 2021 

Máster en Asesoría Jurídica de Empresas 

Promedio acumulado: 8,55/10 

 

- Universidad del Rosario  

Facultad de Derecho  

19 de febrero de 2019 

Especialización en Derecho Contractual  

Promedio acumulado: 4,33/5,0 

 

 



- Universidad del Rosario  

Facultad de Derecho  

08 de septiembre de 2017 

Abogada 

Promedio acumulado: 4,17/5,0 

 

- Colegio Fundación Ideales Gimnasio Santa Ana 

03 de diciembre de 2010 

Bachiller Académico 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA COMPLEMENTARIA 

 

- Embassy College 

Curso y certificado de inglés  

Septiembre del 2013 - Junio del 2014.  

Brisbane, Australia 

30 horas semanales 

Nivel de Inglés: Avanzado 

 

- Universidad del Rosario 

Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo 

Bogotá, Colombia 

Octubre, 2016 

 

- Universidad Nacional 

Curso Ofimática Intermedia 

Bogotá, Colombia 

Febrero 2017- Mayo 2017 

 
 
 
 
 



EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 

- Superintendencia de Notariado y Registro 

Bogotá, Colombia 

Agosto de 2016 – Diciembre de 2020.  

Dirección de Contratación 

Las principales funciones del cargo consistían en la coordinación, organización y 

ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con la aplicación de las 

políticas y normas que regulen el régimen de la contratación estatal. Acompañamiento 

en la fase precontractual y contractual de las diferentes modalidades de contratación, 

dentro de los que se encuentran procesos de contratación directa, licitación, selección 

abreviada, y acompañamiento en todas sus fases. 

 

- Alcaldía Mayor de Bogotá.   

Bogotá, Colombia.  

Junio de 2019 – Diciembre de 2019 

Despacho Alcalde Mayor de Bogotá. 

Prestación de servicios profesionales para realizar segumiento a programas y 

proyectos estratégicos de la administración distrital.  

 
- Firma de abogados “Cavelier Abogados” 

Agosto del 2015- Enero del 2016 

Las funciones desempeñadas consistían en el acompañamiento de los casos Pro Bono 

a los que La Firma les hace seguimiento dentro de los cuales se destacan aquellos 

relacionados con procesos ejecutivos, laborales, penales, temas de propiedad 

intelectual, entre otros.  

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

- Participación en la Clínicia Jurídica de Emprendimiento de la Universidad Carlos III 

de Madrid. Espacio en el que se brinda asesoría jurídica a emprendedores que desean 

desarrollar su idea de negocio.  

 

- Miembro activo del Consultorio Jurídico en el Centro de Conciliación de la 

Universidad del Rosario. A su culminación, debido a mi buen desempeño, 

compromiso, constancia y compromiso social me otorgaron mención de honor por 

ser ganadora del premio a la Excelencia Carlos Álzate.  

 

- Práctica jurídica en la firma Cavelier Abogados, debido a mi excelente desempeño 

la Firma decidió contratarme por un periodo adicional. 

 

- Semillero de investigación “La progresividad del Gasto público y su impacto en el 

Derecho a la Salud” de la Universidad del Rosario.  

 

- Participación en el Concurso Germán Cavelier con el artículo “Conflicto Armado en 

Colombia, Intentos fallidos del Proceso de paz  y el Derecho Internacional 

Humanitario. Para caminar en la paz hay que aprender a gatear en la guerra” 

 

- Participación en el Concurso de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre Costumbre 

Mercantil con el artículo “Reconocimiento y aplicación de la costumbre mercantil 

por jueces y árbitros. de Bogotá Celeridad, especialidad y dinamismo económico: El 

A, B, C de la jurisprudencia comercial.” 

REFERENCIAS 

- Yelitza Cañate Celedon 

Madrid, España. Teléfono: +34 634067580 

- William Antonio Burgos Durango  

Bogotá, Colombia. Teléfono: +57 3213442510 

 


