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CURRICULUM VITAE 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre: William Alejandro Jiménez Méndez 

Lugar de nacimiento: Bogotá 

Fecha de Nacimiento: 7 de Mayo de 1982 

Nacionalidad: Colombiano 

Estado Civil: Soltero 

Pasaporte: AO 697338 

Domicilio: Carrera 30 # 22-44 Torre 1 Apto 205.  

Teléfono: 301-7382750 / 312-7424085 

E-mail: williamajm@hotmail.com 

 

 

TITULOS Y ESTUDIOS CURSADOS 

 

• Politólogo. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales. 2007. 

• Politólogo con  Énfasis en Gestión Pública. 2007. 

• Capacitación sobre el portal del estado Colombiano. Ministerio de 

Comunicaciones. 2009. 

• IV Seminario de Seguridad y Defensa: Tensiones Colombo Venezolanas y 

Cooperación en seguridad y defensa. Universidad Nacional. 2008. 

• I Encuentro La reparación integral: Retos del Estado y de la sociedad civil 

frente a la restitución y garantía de las victimas del Desplazamiento forzado por 

la Violencia en Colombia. Alcaldía Mayor de Bogotá y La universidad Nacional. 

2011. 
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CONOCIMIENTO IDIOMAS  

Idioma: Inglés.  

Nivel: Intermedio 

Institución otorgante: Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 

EXPERIENCIA  LABORAL 

Profesional de Ayuda Humanitaria. Referente Distrital del Auto 251: Niñas, niños y 

Adolescentes en situación de Desplazamiento. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría 

de Gobierno Distrital. Mayo 2010 – Actualmente. 

 

• Brindar atención y orientación integral a la población en situación de 

desplazamiento, usuaria de las unidades de atención y orientación –UAO, de 

conformidad con la oferta de servicios y los parámetros establecidos por el 

SNAIPD y por la oferta complementaria del distrito capital.  

• Orientación a la población beneficiaria para la restitución de derechos 

individuales y colectivos. 

• Aplicación de los procesos, procedimientos, protocolos, rutas de atención y 

demás mecanismos establecidos como oferta complementaria del distrito 

capital, para la atención y orientación que se presta a la población en situación 

de desplazamiento.  

• Entrevistas y Valoración de la población victima para el otorgamiento de la 

Ayuda Humanitaria Inmediata. 

• Atención y acompañamiento en el proceso de retorno de Bogotá a Risaralda 

del pueblo Indígena Embera Chamí en situación de desplazamiento. 

• Implementación del Programa Familias en Acción para población en Situación 

de Desplazamiento. 
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Delegado Regional para la Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea 

Ministerio de Comunicaciones. Mayo de 2009 – Octubre 2009. 

 

• Prestar el servicio de acompañamiento y capacitación para la ejecución del 

ciclo de Actualización y Sostenibilidad como apoyo para el cumplimiento de la 

fase de información y el avance en la fase de interacción de la Estrategia de 

Gobierno en Línea en las Alcaldía de Yumbo, Ansermanuevo, El Cairo Y 

Buenaventura-Valle del Cauca. 

• Gestión Interinstitucional y articulación con los gobernadores alcaldes, 

concejales y líderes comunitarios. 

• Socialización e implementación de  la estrategia. 

 

Jefe de Redacción. Corporación Ciudadelas por Autogestión Comunitaria. 2008 - 

actualmente.     

• Interpretación idónea de los sucesos políticos Nacionales e Internacionales y 

sus implicaciones. 

• Seguimiento analítico a los procesos que tienen lugar en la administración 

pública y en otros foros estatales. 

• Diseño, ejecución y análisis de encuestas sobre el clima de la opinión pública. 

 

Asesor de la Campaña Política del Candidato al Concejo del Municipio de Soacha 

Hugo Castro. Mayo  – Octubre 2007  

 

• Encargado de la logística y planeación estratégica  de la campaña. 

• Análisis de discurso y de coyuntura. 

• Administración de presupuesto y seguimiento a los diferentes líderes 

comunales entre los que se encontraban: candidatos a Ediles, voceros de la 

comunidad desplazada, reinsertados, representantes de ONG, vendedores 

ambulantes, transportadores, madres comunitarias, profesores  
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REFERENCIAS PROFESIONAL  

Jair Mena. Oficial de Protección de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados.  

 

Nancy García Camargo. Docente Titular de cátedra de la Universidad Nacional de 

José C Paz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


