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Román D Ortiz es experto en Contrainsurgencia, Contraterrorismo, Lucha contra
el Crimen Transnacional Organizado y Operaciones de Estabilización y ha sido
asesor principal del gobierno, la policía y las fuerzas armadas colombianas
durante años. Actualmente, trabaja como Vicepresidente y Director del Área de
Seguridad Interna y Desarrollo de la compañía Cordillera Applications Group
Currently donde tiene a su cargo el liderazgo de proyectos de análisis e
investigación para clientes comerciales y gubernamentales en EE.UU., América
Latina y Europa.

Anteriormente, ocupo el cargo de Director del Área de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Ideas
para la Paz (Bogotá) y Coordinador del Observatorio de Seguridad en América Latina del Instituto Ortega y
Gasset (Madrid). También ha realizado actividades de docencia e investigación sobre violencia política y
crimen organizado en distintas instituciones académicas españolas y latinoamericanas como el Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado (Madrid) y la Universidad de los Andes (Bogotá).
Roman D. Ortiz también ha trabajado como consultor principal para el Center for Naval Analysis de EE.UU.,
un think-tank especializado en temas de seguridad marítima y asuntos navales para el cual ha desarrollado
distintos proyectos, desde evaluar la efectividad de los programas de cooperación de seguridad de EE.UU.,
hasta valorar las capacidades de las fuerzas de seguridad latinoamericanas, pasando por estudiar la
penetración de grandes potencia extra-hemisféricas en la región.

Entre 2010 y 2014, fue asesor del Ministro de Defensa de Colombia. Durante este periodo, jugo un papel clave
en el diseño y la implementación del sistema de evaluación operacional y estratégica del esfuerzo
contrainsurgente. Mas tarde, asesoró el planeamiento y la ejecución de la campaña “Espada de Honor” que
llevó a una reducción de radical de la amenaza insurgente en Colombia y forzó a la guerrilla de las FARC a
firmar un acuerdo de desmovilización

Con anterioridad, había trabajado como consultor sobre contraterrorismo, estrategia anti-narcóticos y
seguridad urbana para distintas instituciones de seguridad colombiana, incluyendo el Comando General de
Fuerzas Militares, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. También ha asesorado al Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) colombiano en el diseño y análisis de encuestas de
victimización. Asimismo, ha desarrollado proyectos para USAID sobre asuntos de seguridad rural y
asesorado a ONGs internacionales sobre operaciones de estabilización en el Sudeste Asiático.

Román D. Ortiz obtuvo un Doctorado (Cum Laude) en América Latina Contemporánea del Instituto
Universitario Ortega y Gasset- Universidad Complutense (Madrid). Además, tiene una Maestría en
Administración de Negocios de la Universidad de Comillas (Madrid) y una Licenciatura en Ciencia Política de
la Universidad Complutense (Madrid). Asimismo, es miembro del International Institute for Strategic Studies
(Londres).
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