EXPERIENCIA LABORAL
Docente Posgrado Psicología Jurídica y
Forense
Universidad Santo Tomás Bogotá | 2022 - actualidad
- Docente en temas de Derecho de Familia, Derecho
Procesal y Derecho Probatorio.

Coordinadora de Parentalidad

Bogotá, Colombia | 2020 - actualidad

SONIA ROCÍO
GÓMEZ GUERRERO
ABOGADA

DATOS DE CONTACTO
contacto@conexionfamilia.com
+57 316 422 4999
Av. Suba No. 115-19 2do Piso
www.conexionfamilia.com
sonia-rocio-gomez-guerrero

PERFIL
Litigante con más de 27 años de
experiencia en Derecho de familia,
pareja y conflictos parentales.
Experta Consultora Internacional en
temas de restitución y relocalización
Internacional de hijos de padres
separados. Conciliadora en conflictos
familiares. Intervención con equipos
interdisciplinarios en construcción
de modelos de atención a familias
en conflictos.
Organizadora de
Congresos Internacionales sobre
Derecho de Familia y conflictos
Parentales;
Conferencista
nacional
e
internacional en temas relacionados
con
Derecho,
Parentalidad
y
Conflictos Parentales.

- Fui la primera abogada en Colombia en Certificarme
como Coordinadora de Parentalidad, designada por
Juzgado de Familia para apoyar a pareja de alto conflicto
en proceso judicial.

Directora
Conexión Familia | 2000 - Actualidad
- Realizo con éxito intervenciones con familias en conflicto,
consultoría preventiva para construcción de soluciones para
familias en procesos de separación, divorcio, manejo de la
custodia y tenencia de los hijos, apoyo a padres con
problemas de interferencias parentales; He realizado
acuerdos económicos que garantizan el derecho de los
miembros de la pareja. He logrado la restitución
internacional de menores por sustracción o retención ilegal
desde y hacia varios países en Europa y América. He
apoyado en la construcción de acuerdos de parentalidad
para la relocalización internacional de hijos de padres
separados.
- Mediación en conflictos de pareja y de la familia desde el
ámbito preventivo hasta casos que se encuentran en
procesos judiciales.
- Trabajo con las familias desde sus propias alternativas y
recursos impulsando acuerdos eficientes para todos y cada
uno de los integrantes de las familias.

Conferencista en asuntos de conflictos
parentales a nivel nacional e internacional
Conexión Familia | 2012 - Actualidad
-He integrado grupos de expertos a nivel internacional en
Congresos y debates en temas relacionados con conflictos
parentales, restitución internacional de niños y en Derecho
Internacional de Familia.

Directora Ejecutiva
Colegio Interdisciplinario de Profesionales en
Familia | 2008 - 2019
- Fui colegiada cofundadora de esta Asociación de
Profesionales que integran las disciplinas que trabajan con
las familias,
LOGROS:
Construcción de modelos de intervención para atención
a las familias.
Formación interdisciplinar para atención en conflictos
familiares.

COMPETENCIAS
Derecho de Familia
Restitución internacional de
menores
Relocalización internacional de
menores
Divorcios

Asesora Proyecto de Ley "Custodia
Compartida"
Fundación Padres por Siempre | 2007 - 2012
- Fui abogada asesora en la construcción y debate del
primer proyecto de ley sobre Custodia Compartida en
Colombia. Senado de la Republica.
- Fui pionera en la elaboración de acuerdos sobre custodia
compartida, siendo Asesora y consultora en asuntos
relacionados con el Régimen de Derechos y Obligaciones
Parentales de padres separados, adscritos a la fundación.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Conflictos parentales
Mediación Familiar
Coordinación de Parentalidad
Conferencista nacional e
internacional

Experta en Coordinación de Parentalidad
UDIMA | 2020

Maestría en Asesoría de Familia y Gestión de
Programas para la Familia
Universidad de La Sabana | 2014-2017

Especialista en Familia, Infancia, Juventud y
Vejez

MEMBRECIAS
Socia
de
la
Asociación
Internacional de Juristas de
Derecho de Familia AIJUDEFA.
(2020 - Actualidad)
Miembro Honorario de la
Asociación
Colombiana
de
Criminología ACC (2019 Actualidad).
Colegio
de
Abogados
Rosaristas- (2016 - Actualidad)
Asesora
Honoraria
de
la
Asociación Mexicana de Padres
y Madres de Familia Separados.
(2012 - Actualidad).
Colegiada Cofundadora del
Colegio Interdisciplinario de
Profesionales en Familia, Niñez,
Juventud y Vejez, Directora
Ejecutiva.
Bogotá-Colombia.
(2008).

Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del
Rosario | 2008 - 2009

Especialista en Derecho de la Comunicación
Pontificia Universidad Javeriana | 2008 - 2009

Abogada
Universidad Santiago de Cali | 1996

CERTIFICACIONES
Educadora de Familias Certificada en
Disciplina Positiva
Positive Discipline Association | 2020

Diplomado Virtual en Docencia Digital
Universidad Sergio Arboleda | 2020

Curso de Discapacidad y Modelo Social de
Derecho desde la Ley 1996 de 2019
Escuela Superior de Administración Pública ESAP | 2020

Diplomado en Perspectiva y Práctica
Profesional Generativa
Universidad de Manizales | 2017 - 2018

Diplomada como Abogada Conciliadora
Asociación Colegio Nacional de Abogados CONALBOS | 2004

