
 

 

Benjamín Herrera Novoa 

Haku.herrera@gmail.com  

300 3552805- 4133213 

 

PERFIL PROFESIONAL  
 

Abogado,  con experiencia profesional principalmente en temas relacionados con el trámite 

de actuaciones constitucionales y administrativas, actuación dentro del proceso penal, 

preparación de conceptos, investigación, derechos humanos y derechos fundamentales.   

 

Conocimientos en investigación jurídica, formulación, planeación y/o desarrollos 

metodológicos en ciencia jurídica y social, elaboración y formulación de proyectos en marcos 

de cooperación internacional y para entidades estatales. 

 

Elaboración de acciones jurídicas en derechos  humanos, económicos sociales y culturales, 

acción de tutela y demandas de inconstitucionalidad, experiencia en temas jurídico-

administrativos como son procedimientos administrativos ante las autoridades 

gubernamentales. 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 
 

Universitarios: Abogado, Universidad Libre de Colombia    

               Facultad de derecho Bogotá (2007-2013)  

Tarjeta Profesional No. 241273 CSJ Republica de Colombia 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 
25 años  

Soltero 

CC.: 1016014147, Bogotá. Colombia. 

Haku.herrera@gmail.com 
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Estudios complementarios: 

Estudiante Auxiliar  de investigación  

Universidad Libre de Colombia Facultad de derecho 

Centro de investigaciones socio jurídicas  

Bogotá (2008-2012) 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

  Cargos: 

 

 Asociación Nacional de Abogados Litigantes (ANDAL) 

  Abogado litigante asociado, enfoque penal y constitucional 

  (2012-Actualmente) 

 

 Asistente de investigación jurídico, Consultoría realizada para el 

ministerio de   interior y de justicia. Publicada en: 
http://siic.mininterior.gov.co/content/mapa-caracterizacion.  

 

Funciones: 
Analista jurídico en casos de violaciones a derechos humanos  

especialmente de pueblos indígenas y comunidades 

vulnerables en Colombia. 

 

Documentación escrita y análisis de documentación pertinente 

a  acciones jurídicas como: tutelas, demandas y acciones de 

inconstitucionalidad. 

 

Elaboración de escritos dirigidos a diferentes entidades 

estatales de protección de derechos fundamentales como altas 

cortes y agencias estatales. 

 

Elaboración y presentación de caracterizaciones de pueblos 

indígenas en Colombia. 

 

Elaboración de balances e informes finales para posibles 

acciones jurídicas.  

 

Jefe: Hernán Molina Echeverri, historiador y consultor 

independiente, Tel: 314 4193978  

 

 

REFERENCIAS 
 

  Profesionales: 
Víctor Manuel Ávila Pacheco, Doctor en relaciones 

internacionales, docente universitario, Tel: 310 8585593.  

http://siic.mininterior.gov.co/content/mapa-caracterizacion


 

Hernán Molina Echeverri, Historiador y consultor 

independiente, Tel: 314 4193978. 

 

  Personal: 
 

    Jorge Antonio Cruz, Ingeniero de sistemas. 

    Tel: 316 8761961. 

 

 

 

DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR Y ALLEGAR 

CERTIFICACIONES   NECESARIAS INMEDIATAMENTE. 

 

ATENTAMENTE 
 

 

 

 

Benjamín Herrera Novoa 
 

 

 

 

   

 


