LUIS ALFONSO GOMEZ DOMINGUEZ
Carrera 1ª No. 12-53, Bogotá
Telefonos: 341 99 00 Ext. 1092 – 318 285 56 41
email: luis.gomez01@uexternado.edu.co

Perfil:_________________________________________________________
Abogado altamente calificado y versátil con remarcable capacidad de análisis
y administración. Capaz de proveer soluciones demostrando integridad e
iniciativa en cuestiones de contratación pública y privada. Dispuesto a
trabajar independientemente o también en equipo cuando así sea requerido.
Fortalezas claves: manejo de contactos de negocios, con notable desempeño
al trabajar bajo presión en negociación y redacción de contratos, participando
activamente en la superación de diferencias contractuales.
Experiencia laboral _____________________________________________
Universidad Externado de Colombia
Departamento de Derecho de los Negocios
Docente Coordinador






Enero 2011 - Presente

Participación en la estructuración de propuestas presentadas por la
universidad en licitaciones públicas y privadas.
Contacto de negocios con empresas e instituciones nacionales e
internacionales, brindando asesoría y capacitación en temas de
contratación internacional.
Encargado de la actualización bibliográfica y logística de los
programas de Maestría en Derecho Internacional de los Negocios y la
especialización en Contratación Internacional.
Catedrático de la asignatura Solución de Conflictos Internacionales en
la especialización en Contratación Internacional.
Catedrático de la asignatura Derecho de los Negocios impartida en la
Facultad de Finanzas, Gobierno y relaciones Internacionales.

Universidad Santo Tomás
Octubre 2009 – Diciembre de 2010
Facultad de derecho
Catedrático y tutor tesis de maestría



Asesorar a estudiantes de maestría en contratación pública y privada
en la preparación, realización y presentación de trabajos de tesis.
Encargado cátedra Estrategias de Negociación Contractual.

Suspensión temporal de labores por proyectos personales.

Motorola Reino Unido
Administrador de contratos







Proveí soporte legal a las transacciones relacionadas con equipos
celulares realizadas en Europa, Medio Este y África (EMEA).
Revise el cumplimiento de las políticas de control de aprobación de
contratos de la compañía
Contacté miembros del equipo legal adscrito a EMEA con el fin de
analizar opciones para llevar a cabo transacciones comerciales y
conflictos.
Brindé asesoría en lo concerniente a la redacción de cláusulas de
resolución de conflictos en contratos realizados en el Medio Este y
África.
Miembro del Consejo de Derecho Comercial de Motorola.
Proveí asistencia en administración de contratos de proyectos de
infraestructura, marketing y acuerdos de confidencialidad, incluyendo
redacción y revisión antes y después de firmados.

Universidad Externado de Colombia
Profesor Investigador






Octubre 2003-Julio 2005

Instruí y proyecté en primera instancia los procesos disciplinarios
adelantados contra servidores públicos con rango inferior al de
Secretario General de las entidades estatales del orden nacional.
Ejercí de manera selectiva, vigilancia superior de las actuaciones
disciplinarias que realizaban los organismos de control interno
disciplinario.
Ejercí, de manera selectiva, control preventivo de la gestión
administrativa y de la contratación estatal que adelantaban los
organismos y entidades públicas.
Intervine ante las autoridades públicas, cuando era necesario para
defender el orden jurídico, el patrimonio público o las garantías y
derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos
o del ambiente, así como los derechos de las minorías étnicas.

Procuraduría General de la Nación
Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá
Profesional grado 17


Agosto 2006-Septiembre 2007

Realicé investigación en derecho comparado sobre cláusulas
contractuales en el Instituto de Estudios Avanzados Legales
(Universidad de Londres).

Procuraduría General de la Nación
Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá
Asesor legal grado 19


Octubre 2007-Diciembre 2008

Octubre 2002-Octubre 2003

Instruí y proyecté en primera instancia, salvo que la competencia
estuviese asignada a otra dependencia de la Procuraduría, los

procesos disciplinarios contractuales adelantados contra funcionarios
del Distrito de Bogotá.
Colombia Nicholls Inmobiliaria
Abogado asociado



Octubre 2001-Octubre 2002

Brindé asesoría en transacciones relacionadas con inmuebles,
incluyendo compraventas y leasings.
Organicé y reuní documentación con el fin de ser presentada ante
juzgados y tribunales.

Suspensión temporal de labores para estudiar inglés en Londres

Consejo de Estado
Sección Tercera
Asistente Ad-Honorem




2001

Enero 2000- Octubre 2000

Redacté fallos de responsabilidad contractual del Estado y temas
mineros.
Redacté sentencias de tutela presentadas contra el estado.
Encargado de la redacción de todo tipo de providencias procesales.

Educación_____________________________________________________

Universidad de Cambridge
Curso ejecutivo en estrategias de negociación

2008

Universidad de Westminster
Master en Negocios Internacionales y Gerencia

2006

Universidad del Rosario
Especialización en derecho financiero

2003

Universidad Externado de Colombia
Derecho

1999

Cursos adicionales realizados on-line en la Universidad de Motorola:
Export Control Basics
Export Control for Tech & Software
Antitrust: Overview
Insider Trading

Business Intelligence
Intellectual Property Overview
Building Government Relations
What You Need To Know About E-Mail
Cursos adicionales realizados en la Procuraduría General de la Nación:
Análisis y argumentación jurídica
Actualización en gestión pública y responsabilidad de los administradores de
las entidades estatales
Idiomas_______________________________________________________
Español e inglés.
Publicaciones
Causes and consequences of faulty international arbitration clauses.
Revista de Estudios Socio-Jurídicos. 2008. V.9, N.2. ISSN: 0124 - 0579
Causes and consequences of faulty international arbitration clauses.
Libro International Commercial Arbitration – Claims and Counterclaims. ICFAI
University Press. 2009. ISBN: 978 – 81 – 907819 – 4 - 7

Referencias____________________________________________________
Las siguientes referencias se encuentran disponibles en caso de ser
requeridas:
Doctor Ricardo Díaz Andrade
Presidente
Guy Carpenter Colombia
Doctor Edgardo Maya Villazón
Ex-Procurador General de la Nación
Doctor Santiago Solis
Gerente General
Executive Connection

