
LUIS DIEGO MORENO TOVAR 
Cédula: 8.031.540 de Envigado  
Tarjeta Profesional: 235.619 
 
Profesional en derecho de la Universidad CES con conocimientos en derecho 
inmobiliario, laboral y penal, así como responsabilidad civil y contratación estatal. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
ENTIDAD: LA LONJA PROPIEDAD RAIZ LTDA. 
TIEMPO LABORADO: Julio de 2008 - Noviembre de 2010 
FUNCIONES: Asesoría a los usuarios en los procesos de adquisición de 
inmuebles. 
 

 
ENTIDAD: HOSPITAL PABLO TOBON URIBE 
TIEMPO LABORADO: Diciembre de 2010  - Diciembre de 2011 
FUNCIONES: Proyección de respuestas a tutelas y desacatos donde se 
vinculaba a la institución, estudio de contratos, resolución de derechos de 
petición, participación en la defensa de procesos litigiosos, cobro de cartera 
castigada, convenios de pago con los usuarios.    
 

 
ENTIDAD: TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN - PRESIDENCIA DE LA SALA 
PENAL 
TIEMPO LABORADO: Marzo de 2012 - Diciembre de 2012 
FUNCIONES: JUDICATURA -  Proyección de tutelas de primera y segunda 
instancia, proyección de desacatos y consultas de desacatos; notificación de las 
tutelas en ambas instancias, posesión de los jueces encargados en 
provisionalidad y en propiedad. 
 

 
ENTIDAD: DIFERENTES JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE MEDELLÍN 
(CUARTO PENAL, CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS, TREINTA Y 
OCHO PENAL) Y JUZGADOS PENALES CON CONTROL DE GARANTÍAS 
(VEINTINUEVE PENAL, DIECIOCHO PENAL, DOCE PENAL) 
TIEMPO LABORADO: Diciembre de 2012 – Enero de 2015  
Diciembre de 2015 – Enero de 2016 
FUNCIONES: Escribiente y Oficial Mayor – Procesos de tutelas y desacatos, 
resolución de derechos de petición, acompañamiento al señor juez en 
audiencias, realización de boletas de libertad, detención, entre otros. 
_________________________________________________________________ 
 
ENTIDAD: CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA (Por 
medio de empresa temporal). 
TIEMPO LABORADO: Enero de 2015 - Junio de 2015 
FUNCIONES: Abogado registrador - cancelaciones de matrícula de 
establecimientos y comerciantes, estudio de solicitudes y registro de novedades. 
 

 



ENTIDAD: MORENO TOVAR ABOGADOS 
TIEMPO LABORADO: Agosto de 2015  - Diciembre de 2015 
FUNCIONES: Asesoría a empresas en aspectos como conformación, asuntos 
laborales, civiles, comerciales y penales. Gestión de procesos como demandas 
ejecutivas de cobros, facturas, o títulos valores; contratos laborales, civiles, 
constitución de sociedades. 
 

 
ENTIDAD: SECRETARÍA DE HACIENDA (Por medio de contrato con la 
Institución Universitaria Pascual Bravo) 
TIEMPO LABORADO: Enero de 2016 - Febrero de 2016 
FUNCIONES: Programa de sostenibilidad de la calidad de la información 
contable. Asesoría y emisión de conceptos jurídicos para la toma de decisiones 
relacionadas con la ejecución de políticas y planes generales de la Subsecretaría 
de Presupuesto y Gestión financiera. 
 

 
En febrero de 2016 fue nombrado como Director del Fondo de Valorización del 
Municipio de Medellín, por parte del Alcalde Federico Gutiérrez, para cumplir con 
los propósitos y enfoque que la actual Administración Municipal quiere dar a la 
entidad y al Proyecto Valorización El Poblado.  


