
	
Marcela	del	Pilar	Rodríguez	Cuéllar	
marcelarodriguezcuellar1@gmail.com		
	
Abogada	con	Maestría	en	Defensa	de	los	Derechos	Humanos	y	Derecho	Internacional	Humanitario.	Más	de	
ocho	 años	 de	 experiencia	 en	 investigación	 jurisprudencial,	 trabajo	 legislativo,	 participación	 política,	
transparencia,	enfoque	de	género,	participación	ciudadana	en	la	democracia	e	implementación	del	Acuerdo	
Final	 de	 Paz	 de	 Colombia.	 Interés	 profesional	 en	 derechos	 humanos,	 género,	 justicia	 transicional,	 paz	 y	
democracia.	
	
	
FORMACIÓN	PROFESIONAL	
		
Magíster	en	Defensa	de	los	Derechos	Humanos	y	del	Derecho	Internacional	Humanitario,	ante	Organismos,	
Tribunales	y	Cortes	Internacionales.	22	de	febrero	de	2022.	Universidad	Santo	Tomás.	
	
Abogada	-	6	de	diciembre	de	2013.	Universidad	Cooperativa	de	Colombia	-	Ibagué.		
	
	
EXPERIENCIA	PROFESIONAL	
	
Asesora	en	la	Alta	Consejería	de	Paz,	Víctimas	y	Reconciliación,	Alcaldía	Mayor	de	Bogotá	D.C.	
Contratista:	23	de	junio	de	2021	–	12	de	mayo	de	2022	
Asesora:	13	de	mayo	de	2022	–	Actualmente	
	
Funciones:	Coordinación	de	la	articulación	institucional	para	la	consolidación	de	Bogotá	como	epicentro	de	
paz	y	reconciliación	en	materia	de	iniciativas	de	reconciliación	y	atención	a	víctimas	del	conflicto	armado	y	
seguimiento	a	la	implementación	del	Acuerdo	Final	de	Paz	a	nivel	territorial.	
	
Contratista	en	Subsecretaría	de	Políticas	de	Igualdad	de	Secretaría	Distrital	de	la	Mujer	de	Bogotá	D.C.	
13/febrero/2020	–	31	de	julio	de	2020	
3/agosto/2020	–	31/enero/2021	
4/febrero/2021	–	8/julio/2021	
	
Funciones:	Asesoría	jurídica	y	técnica	a	la	Subsecretarı́a	de	Polı́ticas	de	Igualdad	en	la	coordinación	de	los	
asuntos	 jurı́dicos	 y	 contractuales	 relacionados	 con	 la	 implementación	 de	 la	 Política	 Pública	 de	Mujeres	 y	
Equidad	de	Género	y	Sistema	Distrital	de	Cuidado.	
	
Consultora	en	Asociación	Colombiana	de	Ciudades	Capitales	-	Asocapitales	
29	de	enero	2021	–	31	de	marzo	de	2021	
Funciones:	Asistencia	en	la	investigación	y	gestión		del	proyecto	suscrito	entre	USAID/Colombia	Conectando	
Caminos	por	los	Derechos	y	la	Asociación	Colombiana	de	Ciudades	Capitales	–	ASOCAPITALES,	para	el	análisis	
de	capacidades	institucionales	en	seguridad	ciudadana	en	Bogotá,	D.C.,	en	relación	con	la	población	migrante	
en	Colombia.	
	
Consultora	de	Chemonics	International	Inc.	Sucursal	Colombia	
25	de	agosto	2020	-	18	de	diciembre	de	2020	
Funciones:	Apoyo	al	Ministerio	de	Justicia	y	del	Derecho	en	la	elaboración	de	los	insumos	técnicos	requeridos	
para	la	presentación	y	trámite	del	Proyecto	de	Ley	de	Comisarías	de	Familia	ante	el	Congreso	de	la	República.	
	
Consultora	del	Instituto	Nacional	Demócrata	–	Sucursal	Colombia	
1	de	abril	2020	–	28	de	mayo	2020	
Funciones:	Construcción	de	un	documento	de	bases	prácticas	para	el	diseño	y	fortalecimiento	de	los	Planes	
de	Acción	de	Parlamento	Abierto	con	enfoque	de	Género.	
	
	
	
	



 
Contratista	de	la	Segunda	Vicepresidencia	del	Senado	de	la	República	
23	de	septiembre	2019	–	19	de	julio	2020	
Funciones:	Asesoramiento	a	la	Mesa	Directiva	del	Senado	en:	i)	elaboración	y	ejecución	del	Cuarto	Plan	de	
Acción	por	un	Congreso	Abierto	y	Transparente,	ii)	proyecto	“Parlamento	Sensible	al	Género”	relacionado	y	
iii)	seguimiento	a	la	implementación	del	Acuerdo	de	Paz.	
	
Asesora	Jurídica	de	la	Senadora	Angélica	Lozano	-		Senado	de	la	República	
9	de	agosto	2019	–	02	de	septiembre	2019		
Funciones:	Asesoría	jurídica	en	elaboración	y	seguimiento	de	proyectos	de	ley	y	de	acto	legislativo.	
	
Contratista	en	la	Segunda	Vicepresidencia	del	Senado	de	la	República		
10	de	octubre	2018	–	19	de	julio	2019		
Funciones:	Coordinación	y	ejecución	del	Plan	de	Acción	de	la	Mesa	Directiva	del	Senado	de	la	República	en	
transparencia,	participación	ciudadana,	responsabilidad	ambiental	del	Senado,	Parlamento	sensible	al	Género	
y	participación	política	de	las	mujeres.	
	
Asesora	Jurídica	de	la	Senadora	Claudia	López	-	Senado	de	la	República	
7	de	julio	de	2016	–	19	de	julio	de	2018	
Funciones:	 Asesoría	 jurídica	 en	 elaboración	 y	 seguimiento	 de	 proyectos	 de	 ley	 y	 de	 acto	 legislativo,	
especialmente	en	el	Procedimiento	Legislativo	Especial	para	la	Paz,	asesorando	en	temas	de	DDHH	y	DIH.	
	
Directora	de	Análisis	y	Desarrollo	Jurídico	-	Fundación	Derecho	Justo	
5	de	noviembre	2014	–	30	de	junio	de	2016	
Funciones:	 Coordinación	 de	 seguimiento	 y	 análisis	 jurisprudencial;	 elaboración	 de	 conceptos	 jurídicos	 y	
material	jurídico	en	derecho	constitucional	y	DDHH.	
	
Auxiliar	Jurídica	Ad	Honorem	-	Tribunal	Administrativo	de	Cundinamarca	(Judicatura)	
21	de	enero	de	2013	-	23	octubre	de	2013	
Funciones:	 Ejecución	 de	 labores	 de	 auxiliar	 judicial,	 estudio	 y	 proyección	 de	 providencias	 en	 acciones	
constitucionales	y	ordinarias.	
	
	



 

CERTIFICADO ORDINARIO VÍA WEB
No. 9344520

 

Bogotá D.C., 24 de Marzo de 2023  -  8:30 am

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C. 

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., 
el señor(a) MARCELA DEL PILAR RODRIGUEZ CUELLAR, quien se identifica con la CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 
UNO MIL CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE de IBAGUE

1110506820

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida 
con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las 
anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la 
Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se 
certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 - Ley 1954 de 2019).

Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye 
inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la 
ejecutoria de la últma sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 
de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

El presente certificado tiene vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su expedición.

Certificado expedido sin costo alguno.

WILLIAM JAVIER MURCIA ACEVEDO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Certificado generado por el sitio web: www.personeriabogota.gov.co. Para verificar su validez comuniquese con la Personería de Bogotá D.C.

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601)382 0450/80 - www.personeriabogota.gov.co

Código de verificación: 3_VQQU_308.   Link de verificación: https://www.personeriabogota.gov.co/antecedentes-disciplinarios



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 24 de

marzo de 2023, a las 08:24:40, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1110506820
Código de Verificación 1110506820230324082440

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 24 de marzo del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MARCELA DEL PILAR RODRIGUEZ CUELLAR identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1110506820:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219293091

WEB

08:25:49

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



24/3/23, 8:26 Policía Nacional de Colombia
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:26:22 AM horas del 24/03/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 1110506820
Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ CUELLAR MARCELA DEL PILAR

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de
la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía
Nacional más cercanas.



https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml


24/3/23, 8:28 Consulta RNMC
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 24/03/2023 08:28:41 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 1110506820 y Nombre: MARCELA DEL PILAR RODRIGUEZ

CUELLAR.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno de

validación No. 56596226 . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional
digitando https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del

mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC
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