
LAURA VIVIANA FLÓREZ RODRÍGUEZ

PERFIL PROFESIONAL

Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de especialización en
Derecho  Constitucional  de la misma Universidad y candidata a Magíster en Derechos
Humanos y Democratización para América Latina  de la Universidad Nacional de San
Martín. Sensibilidad por el trabajo en defensa y promoción de derechos de víctimas de
violencia  sociopolítica  e  interés  en  la  participación  dentro  de  procesos  de
acompañamiento  de  víctimas,   con  enfoque  diferencial  para   la  exigibilidad  de  sus
derechos y el acceso a la justicia. Ha apoyado el trabajo de diferentes organizaciones no
gubernamentales  en  defensa  de  los  Derechos  Humanos,  adquiriendo  experiencia  en
labores de litigio, investigación e incidencia.

DATOS PERSONALES

Lugar y fecha de nacimiento

Correos electrónicos

Bogotá (Colombia) 13 de marzo de 1988

lauraflorezrodriguez@gmail.com, lala1303@gmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universitarios Universidad Nacional de Colombia.
Derecho, Marzo de 2010.
Bogotá, Colombia

Estudios de postgrado: Universidad Nacional de Colombia
Especialización en Derecho Constitucional
Septiembre de 2010.
Bogotá, Colombia

Universidad Nacional de San Martín
Maestría  Internacional  en  Derechos  Humanos  y
Democratización  para  América  Latina  (afiliada  al
European  Inter-University  Centre  for  Human  Rights
and Democratization (EIUC))
Becaria de la cohorte 2013
Buenos Aires, Argentina

OTROS

• XIII  Concurso  Interamericano  de  Derechos  Humanos.  Observadora.  American
University Washington College of Law, Washington DC.  19 a 23 de mayo de
2008. Tema tratado: Derecho a un medio ambiente sano.

• VI  Concurso  Universitario  Nacional  de  Derechos  Humanos.  Semifinalista  y
premio al mejor memorial. Defensoría del Pueblo. Bogotá. 8 a 12 de septiembre
de 2008. Tema tratado: Derechos de las personas en situación de desplazamiento
forzado. 



• XIV Concurso  Interamericano  de  Derechos  Humanos.  Participante.  American
University Washington College of Law, Washington DC. 17 a  22 de mayo de
2009. Tema tratado: Derechos de los (as) migrantes indocumentados (as).

• Seminario “El Derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información en
el  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Humanos”.  Participante.  Relatoría
especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y Universidad de los Andes. Bogotá.  29 de noviembre de 2010.

EXPERIENCIA LABORAL

Analista  Regional  para  Cundinamarca  del  Sistema  de  Alertas  Tempranas-
Defensoría  Delegada  para  la  prevención  de  Riesgos  de  Violaciones  de  Derechos
Humanos  e  Infracciones  al  Derecho  Internacional  Humanitario,  Defensoría  del
Pueblo

Febrero de 2013- Diciembre de 2013

Funciones: Monitorear, identificar y analizar los factores de amenaza y vulnerabilidad de
la  población  civil,  mediante  el  registro,  verificación,  clasificación  y  análisis  de  la
información  relacionada  con  la  situación  derechos  humanos  y  Derecho  Internacional
Humanitario en el marco del conflicto armado, y proyección de informes de riesgo, notas
de  seguimiento  y  otros  documentos  destinados a  advertir  situaciones  de  riesgo de  la
población, y activar una respuesta preventiva por parte del Estado. 

Investigadora en Derechos Civiles y Políticos y Derecho internacional Humanitario -
Comisión Colombiana de Juristas 

Noviembre de 2011- Diciembre de 2012

Funciones: Recolección, análisis de información, codificación de datos, y documentación
de casos sobre violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario,  preparación  y  elaboración  de  informes  sobre  la  situación  de  Derechos
Humanos  en  Colombia  y  el  cumplimiento  de  obligaciones  y  recomendaciones
internacionales por parte del Estado, dirigidos a organismos internacionales de protección
de  Derechos  Humanos  (Comité  de  Derechos  Humanos  y  relatorías  especiales  de
Naciones Unidas).
 

Asesora jurídica - Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER

Noviembre 2010- Octubre de 2011

Funciones:  Acompañamiento  de  periodistas  en  situación de  riesgo y  amenaza  por  su
ejercicio  profesional  (solicitud  de  medidas  de  protección  a  nivel  interno  y  medidas
cautelares  ante  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos),  representación
judicial  de  periodistas  que  enfrentan  procesos  legales  en  su  contra  en  razón  de  la
expresión  y  difusión  de  opiniones  e  informaciones,  presentación  de  acciones
constitucionales  para  sintonizar  la  jurisprudencia  y  prácticas  locales  a  los  estándares
internacionales sobre libertad de expresión, asesoría y representación en casos en los que
se afecten derechos de periodistas y documentación de casos y análisis de datos para la
elaboración  de  informes  periódicos  sobre  la  situación  de  la  libertad  de  prensa  en



Colombia con destino a la relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.

Profesional de proyecto Área Jurídica- Fundación Menonita Colombiana para el
Desarrollo MENCOLDES

Mayo de 2010- Octubre 2010 

Funciones: Atención y asesorías individuales de personas en situación de desplazamiento
forzado,  acompañamiento  y  asesoría  de  la  Mesa  de  Trabajo  de  Bogotá  sobre
desplazamiento interno (espacio de coordinación de organizaciones locales de población
desplazada para la interlocución con entidades estatales y organizaciones sociales y no
gubernamentales),  facilitación  de  talleres  de  formación a  víctimas  de  desplazamiento
forzado  en  Soacha  (Cundinamarca),  y  acompañamiento  de  procesos  organizativos  de
comunidades  afrocolombianas  en  situación  de  desplazamiento,  en  el  medio  Baudó
(Chocó). 

Asistente jurídica de la Subdirección de Litigio y Protección Jurídica -  Comisión
Colombiana de Juristas. 

Noviembre de 2008 – Abril de 2010

Funciones: Apoyo en el seguimiento y trámite de acciones jurídicas en defensa de los
derechos  humanos  de  víctimas  de  violencia  sociopolítica  ante  diversas  instancias
nacionales  (proyección  de  acciones  judiciales,  recursos,  derechos  de  petición  y
memoriales de intervención en procesos adelantados por la Fiscalía General de la Nación,
la Procuraduría General de la Nación y los jueces y tribunales penales y contenciosos
administrativos),  recolección,  clasificación  y  archivo  de  información,  y  seguimiento
jurisprudencial y normativo sobre temas relacionados con el área.

Auxiliar  jurídica  del  Área  Internacional  -  Colectivo  de  Abogados  José  Alvear
Restrepo.

Octubre de 2007 a Octubre de 2008

Funciones: Apoyo en el seguimiento y trámite de acciones jurídicas en defensa de los
derechos  humanos  de  víctimas  de  violencia  sociopolítica  ante  diversas  instancias
internacionales, (asistencia en la presentación de peticiones e informes de fondo ante la
Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  comunicaciones  ante  el  Grupo  de
trabajo  sobre  desapariciones  forzadas  o  involuntarias,  y   en  el  seguimiento  al
cumplimiento  de   medidas  cautelares  y  provisionales  emitidas  por  la  Comisión
Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos), apoyo en la proyección
y el seguimiento de acciones de tutela, así como tareas de organización de la información
y documentos relacionados con el área. 


