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CAMILO A. ENCISO VANEGAS 
Calle 71 No. 5-41 Of. 202 

Bogotá, Colombia 
camiloenciso@encisovanegas.com  

+57 318 726 8740 
 

EDUCACIÓN 
 
Universidad de Harvard, Cambridge, Estados Unidos 
MPA (Maestría en Administración Pública)  Mayo 2019 
 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, Colombia  
Relaciones Internacionales (graduado con honores) Junio 2017 
 
Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos  
LL.M. (Maestría en Leyes)     Mayo 2010  
 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, Colombia  
Especialista en derecho penal     Diciembre 2007  
 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, Colombia  
Abogado       Agosto 2006  
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Enciso Vanegas Abogados & Consultores, Bogotá, Colombia  
Socio Gerente       Marzo 2017 – Presente  
 
Consultor del Banco Mundial en la revisión del borrador de Política Nacional Anticorrupción de 
México. 2019 
 
Consultor de USAID – Tetrapack DPK en un proyecto dirigido a formular una propuesta para la 
creación de una Comisión de Coordinación Interinstitucional Anticorrupción para El Salvador. 2018 
 
Consultor del Banco Mundial en un proyecto dirigido a evaluar la percepción de conflictos de 
interés de funcionarios públicos, empresarios y ciudadanos mexicanos. 2018-2019 
 
Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en la estructuración de un proyecto de asistencia 
técnica a la Procuraduría General de la Nación de Colombia por 40 millones de USD en materia de 
integridad, conflictos de interés y declaraciones juradas. 2018 
 
Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en un proyecto de asistencia técnica a la Oficina 
Anticorrupción de Argentina, para el mejoramiento de la arquitectura institucional para la 
prevención y lucha contra la corrupción. 2017 
 
Consultor de AECOM en la preparación de la Política Pública de Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción de Honduras. 2017 
 
Consultor del Basel Governance Institute en un proyecto de asistencia técnica en la estructuración 
del Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel para el Gobierno de Perú. 2017 
 
Consultor de GovRisk en un taller con autoridades centroamericanas para el fortalecimiento de los 
sistemas de protección de denunciantes. 2017 
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Asesor de empresas colombianas y multinacionales en materia de compliance, prevención de la 
corrupción y gobierno corporativo. 2017-Presente 
 
Fundador y Director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción y de la Red 
Latinoamericana de Cumplimiento. 2017-Presente 
 
Litigio estratégico en materia de derecho penal, derecho disciplinario, responsabilidad fiscal y 
derechos humanos. 2017-Presente 
 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, Bogotá, Colombia 
Secretario de Transparencia    Octubre 2014 – Marzo 2017 
 
Lideré el equipo encargado del fortalecimiento, mejora e implementación de la Estrategia Nacional 
de Lucha contra la Corrupción.  
 
Impulsé iniciativas conducentes a la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. También impulsé una mayor responsabilidad de las empresas y otras 
entidades del sector privado en la prevención de la corrupción.  
 
Trabajé en el impulso de la Alianza para el Gobierno Abierto, la implementación de la Iniciativa de 
Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), el fortalecimiento de la Comisión Nacional 
Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, y la adopción de la norma ISO 37001 (ISO 
Antisoborno). 
 
También fui responsable del proceso de acceso de Colombia ante el Grupo Antisoborno y el Grupo 
de Governanza Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – 
OCDE, en conjunto con el Ministerio de Justicia y el Departamento Nacional de Planeación.  
 
En esa línea, redacté leyes dirigidas a la prevención, disuación y sanción de la corrupción, 
incluyendo la Ley Antisoborno (2016). También redacté y promoví la expedición de decretos, 
incluyendo el que definió la categoría de Personas Expuestas Políticamente (2016), un Decreto que 
reformó el régimen de contratación con las entidades sin ánimo de lucro (2017), un Decreto que 
reglamentó la Ley de Transparencia (2015) y un Decreto que reglamentó la Ley Nacional de 
Archivos (2015). 
 
Impulsé la actualización de la Guía de Construcción de Mapas de Riesgos Empresariales, la Guía 
para el Diseño de Políticas Anticorrupción para el Sector Privado, y la Guía para la Adopción de 
Pactos de Cumplimiento Anticorrupción. También lideré y puse en funcionamiento la iniciativa de 
Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción.  
 
Finalmente, ejercí la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Moralización y coordiné el 
trabajo de las 32 Comisiones Regionales de Moralización del país. 
 
Partido Social de Unidad Nacional, Bogotá, Colombia 
Director del Centro de Pensamiento “Pensar Unidos”  Octubre 2013 – Octubre 2014 
 
Orienté al Partido Social de Unidad Nacional y a sus candidatos en la definición de propuestas de 
campaña y de política pública para las elecciones de Congreso de marzo de 2014. También lideré el 
Centro del Pensamiento “Pensar Unidos”, vinculando a personas interesadas en aportar a la 
construcción del programa de trabajo del Partido. Desde Pensar Unidos, redacté la primera versión 
de la Ley de Equilibrio de Poderes, que tuvo por objeto eliminar la reelección presidencial y 
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recuperar el sistema de pesos y contrapesos de las distorsiones ocasionadas por la figura de la 
reelección.  
 
Programa de Transformación Productiva  -PTP (Ministerio de Comercio,  Industria y 
Turismo – Bancóldex), Bogotá, Colombia 
Director de Marco Normativo y Regulación  Abril 2011 – Octubre 2013 
 
Trabajé en la formulación de políticas públicas e iniciativas regulatorias dirigidas a mejorar la 
productividad y competetividad de los sectores de “talla mundial” seleccionados por el Gobierno 
Nacional, definiendo las estrategias, planes de acción y actividades a realizar por el Programa.  
 
Entre otras iniciativas, ayudé a preparar los planes de desarrollo sectorial de los sectores del PTP; 
redacté la Ley de Lucha contra el Contrabando (aprobada en 2014); coordiné las propuestas del PTP 
sobre la Reforma Tributaria de 2012; formulé recomendaciones de reforma al Estatuto Aduanero 
(2013); fui co-redactor de la Estrategia Integral de Lucha Contra el Contrabando de 2013; e 
identifiqué trámites innecesarios para incluirlos en el Decreto-Ley 019 de 2012 (anti-trámites). 
 
Fui gerente encargado de PTP (6-11 de diciembre de 2011; 9-18 de marzo de 2012); Secretario 
Técnico de la Junta Operativa del PTP (2011-2013); lideré la planeación y ejecución del 
presupuesto de la Dirección de Marco Normativo y Regulación (2011-2013); y lideré los aspectos 
jurídicos del proceso de transición del PTP desde el MCIT a Bancóldex. 
 
Camilo A. Enciso (Abogado independiente), Bogotá, Colombia  
Gerente       Junio 2010 – Mayo 2011 
 
Representé clientes en procesos penales, en calidad de víctimas o acusados, por delitos de secuestro, 
extorsión, fraude procesal, falsedad en documentos e invasión de tierras.  
 
Human Rights First, Nueva York, Estados Unidos  
Pasante       Enero 2010 – Mayo 2010  
 
Investigué, preparé y redacté peticiones de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos e hice estudios de derecho comparado sobre el derecho a la segunda instancia, 
que fueron usados en peticiones dirigidas a la Comisión. 
 
Camilo A. Enciso (Abogado independiente) Bogotá, Colombia  
Gerente       Abril 2009 – Agosto 2009 
 
Asesoré a la Fundación Mar Viva en la formulación de recomendaciones de política pública para el 
fortalecimiento y desarrollo del sector acuícola y pesquero de Colombia. Adicionalmente, redacté 
un proyecto de ley para la pesca y acuicultura, el cual fue entregado a las directivas de la 
Fundación. 
 
Brigard & Urrutia, Bogotá, Colombia  
Asociado       Enero 2008 – Abril 2009  
 
Redacté conceptos jurídicos relacionados con esquemas Ponzi, responsabilidad penal de las 
personas jurídicas y derecho de la competencia.  
 
Preparé conceptos jurídicos con relación a la implementación de productos financieros en 
Colombia. 
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Fui asesor in-house de compañías del sector real en aspectos de derecho comercial, incluyendo 
contratos de agencia comercial, distribución y arriendo, entre otros.  
 
Preparé contratos de fiducia mercantil, joint venture y acuerdos de inversionistas para el desarrollo 
de proyectos de reforestación comercial de árboles.  
 
Estudié títulos mineros para clientes de la firma y preparé amparos administrativos para recuperar 
minas en manos de terceros. 
 
Camilo A. Enciso (Abogado independiente), Bogotá, Colombia  
Socio Gerente       Agosto 2007 – Diciembre 2007 
 
Asesoré clientes en casos de derecho penal y derecho civil. Brinde asesoría legal y un concepto 
jurídico a la empresa Aseo Capital S.A. E.S.P. sobre las posibles consecuencias penales 
relacionadas con el otorgamiento de una garantía inoponible a dicha sociedad.  
 
Ingenio Soluciones Informáticas – Unidad de Modernización de la Rama Judicial de 
Guatemala – Banco Mundial, Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Consultor       Febrero 2006 – Julio 2007  
 
Participé en el diseño, estructuración e implementación de un proyecto piloto de administración y 
seguimiento automatizada de procesos que fue implementado en juzgados municipales, de turno, de 
paz, de primera instancia, cortes de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. 
 
Jaime Lombana Villalba & Abogados, Bogotá, Colombia  
Asociado       Octubre 2003 – Enero 2006  
 
Redacté denuncias penales, recursos de reposición, apelación, casación, acciones de tutela y todo 
tipo de documentos usuales en el curso del procedimiento penal colombiano.  
 
Participé en la defensa de personas en investigaciones disciplinarias derivadas de infracciones al 
Código Disciplinario Único. 
 
Trabajé en la vigilancia y control de cerca de 150 procesos penales y  10 procesos disciplinarios, en 
calidad de asociado junior. 
 

INFORMACION ADICIONAL 
 
Docencia:  
 
Profesor de Delitos contra la Administración Pública. Universidad del Rosario. 2020. 
Profesor de Compliance y Gobierno Corporativo. Universidad de Los Andes. 2019. 
Profesor de Técnicas de Juicio Oral. Universidad del Rosario, 2016-2017. 
Profesor de Estatuto Anticorrupción. Universidad Sergio Arboleda. 2012-2015. 
Profesor auxiliar de Derecho Penal General. Universidad del Rosario. 2011. 
Profesor de Derecho Penal Financiero. Universidad del Rosario. 2011. 
Profesor de Consideraciones Político-Criminales de los Delitos contra la Administración Pública. Universidad Republicana. 2010. 
Profesor de Mecanismos de Terminación Anticipada del Proceso Penal. Universidad del Rosario. 2010.  
Profesor de Política Criminal y Lucha Contra las Drogas: una Revisión Interdisciplinaria. Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 2009. 
Profesor auxiliar de Derecho penal, Parte General. Universidad del Rosario. 2007.  
 
Idiomas:  
 
Inglés   Toefl:  114/120 
Francés  DELF: A2  


