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Perfil Profesional y Habilidades

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales experta en negociación y administración/ejecución
de programas de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable con actores
multilaterales y bilaterales y con socios privados. Cuento con 27 años de experiencia en procesos de
diseño, ejecución y seguimiento de políticas públicas, programas y proyectos orientados a la población
vulnerable, especialmente víctimas del conflicto armado, población en condición de pobreza extrema y
población en área de influencia de proyectos minero-energéticos, aportando desde la gestión y ejecución
de recursos públicos y privados al mejoramiento de sus condiciones de vida y el goce efectivo de sus
derechos.
Experiencia y capacidad de gestión en planeación y dirección estratégica y alineación de actores para
la implementación de acciones de desarrollo de alto impacto económico y social. Experta en facilitación
de espacios de coordinación interinstitucional y directamente con poblaciones objeto de las políticas
públicas en las que me he desempeñado, incluyendo procesos de concertación de reasentamientos
humanos y consulta previa con comunidades étnicas.
Promotora y gestora de alianzas público-privadas, con especial énfasis en los procesos de
Responsabilidad Social Empresarial y de marketing social en apoyo a las prioridades de la agenda de
desarrollo social, económico y productivo.
Liderazgo, orientación a resultados y excelente manejo de relaciones interpersonales en la
administración de talento humano, así como en las relaciones externas. Formación y experiencia
práctica en el establecimiento de sistemas de gestión integral de calidad bajo las normas ISO.

Experiencia Profesional

IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS -IHSACQ Colombia. /Marzo 2018- Actual
•
•

Gerente de Gestión Social de la compañía desde Agosto de 2019
Consultora para el diseño e implementación de la estrategia de intervención social en el Campo
Río de Oro ubicado en la Región del Catatumbo – Municipio de Tibú.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES/OIM /Abril 2020 - Actual
Consultora para la facilitación del diseño de la nueva estrategia de lucha contra la trata de personas.
DEVELOPMENT ALTERNATIVES INC.
Consultora en apoyo a la preparación del RFP – Responsive Governance - Fortalecimiento de Gobiernos
Locales USAID – Febrero – Abril 2020
CONFECAMARAS (Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio)/ Consultora experta en
Cooperación Internacional )
Acompañamiento a la Vicepresidencia de Arbitraje, Conciliación y Gobierno Corporativo para estructurar
y gestionar una iniciativa de fortalecimiento de la Red de Centros de Conciliación y Arbitraje que opera
en 53 de las 57 Cámaras de Comercio del país. (Abril – Septiembre 2018).
Diseño de una estrategia de cooperación internacional y relacionamiento estratégico con actores
nacionales, internacionales, de carácter público y privado, y de la Sociedad Civil, para promover
proyectos e iniciativas prioritarias de Confecámaras y la Red de las 57 Cámaras de Comercio del país y
fortalecer la capacidad estratégica y operacional de las Comisiones Regionales de Competitividad.
Octubre 2017 – Diciembre 2017.
AECOM TECHNICAL SERVICES / Febrero 2017 – Diciembre 2017
Consultora Experta en Reasentamiento
Asesora para la planificación y formulación del Plan de Acción de Reasentamiento del Municipio de San
Roque Antioquia y su concertación con la comunidad, en el marco del Proyecto de Interés Nacional de
exploración y explotación minera que adelanta AngloGold Ashanti de conformidad con las Resoluciones
1514 de 2015 y 309 de 2016 proferidas por la Autoridad Nacional Ambiental – ANLA.
SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – BOGOTA. Marzo 2017 – Diciembre 2017
Coordinadora de la Estrategia Desmarginalizar
Responsable de estructurar un plan estratégico para coordinar la inversión de 19 instituciones distritales
en los 10 Territorios con Oportunidad Urbanos definidos en el Plan de Desarrollo con el fin de promover
acceso con equidad a la oferta de servicios del Estado, mejorar las condiciones de vida de la población
asentada en territorios de origen informal y promover la formalización de los asentamientos que
históricamente se han establecido en las zonas periféricas de la ciudad que albergan cerca del 50% de
la población del Distrito Capital.

MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR /
Gerente de Internacionalización y alianzas estratégicas – Marzo de 2016 – Enero 2017 (Actualmente
vinculada para consultorías específicas).
Firma consultora colombiana con gran experiencia en las áreas de Planificación Estratégica, Desarrollo
Organizacional, Talento Humano, Gestión Cultural y Formación, Evaluación, Monitoreo, Control de
Gestión y Evaluación. En estas áreas se han desarrollado proyectos de consultoría en diversas
organizaciones del sector público en Colombia, entre otras, el Ministerio del Interior, la Defensoría del
Pueblo, Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, de la Oficina del Procurador General, la
Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, el Centro de Memoria Histórica, así como
organizaciones no gubernamentales como la Corporación Infancia y el Desarrollo, el Equipo Colombiano
Interdisciplinario de trabajo forense y apoyo psicosocial (Equitas), y la Coalición contra la vinculación de
niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico).
También con agencias de cooperación internacional presentes en Colombia como USAID, OIM, ONU
Mujeres, la Oficina de Ayuda de la Unión Europea y la AECID
DRUMMOND LTD., PRODECO Y COLOMBIAN NATURAL RESOURCES
Gerente Integral de Reasentamiento. Septiembre de 2014 a Marzo de 2016
Gerencia para el cumplimiento de las Resoluciones 970 y 1525 expedidas por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial que ordenaron el reasentamiento de tres comunidades en el
Departamento del Cesar, actuando como interlocutora y representante de las tres Empresas Mineras
(Drummond Ltd., PRODECO y Colombian Natural Resources) involucradas en este proceso de cara a
las Autoridades locales, regionales y nacionales, a la comunidad, OSC, y como supervisora de los
contratos suscritos con las firmas Operadora, Interventora y demás socios aliados del proceso (PNUD y
FUNDES). Responsable de la planificación y coordinación operativa y administrativa de los recursos de
inversión y funcionamiento del proyecto.
Vínculo contractual a través del Fondo de Fideicomiso constituido por las Empresas Mineras con
FiduOccidente.
DEVELOPMENT ALTERNATIVES INC. / DAI
Representante de Programas Globales Colombia / EUROLAC. Noviembre de 2013 a Marzo de 2015
Gestión de relacionamiento estratégico para facilitar la Incursión de la firma americana DAI en nuevos
negocios en Colombia como Agencia de Desarrollo Internacional que implementa recursos de
cooperación de USAID, el Banco Mundial, el BID, y la Unión Europea.
PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE USAID – AECOM/ECONOMETRÍA
Gerente de Víctimas / Población vulnerable- 1/08/ 2011 hasta noviembre 2013
Responsable de planificar e implementar la cooperación de USAID para el diseño de la nueva política
pública colombiana en materia de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto, así como de
apoyar al Gobierno de Colombia en el diseño y creación de la institucionalidad creada para su ejecución
bajo la Ley 1448 de 2011, en particular las entidades del Sector de la Inclusión Social: DPS, UARIV,
URT y el CMH, así como para facilitar – con la participación directa de las víctimas del conflicto- la
reglamentación de la referida Ley.

El componente de Políticas Públicas para Víctimas y Población Vulnerable fue implementado en asocio
entre AECOM Ltd. y Econometría S.A.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL "ACCION SOCIAL".
Directora de Cooperación Internacional - 17 de agosto 2005, al 31 de julio de 2011.
Director General de la Agencia a.i. en 8 oportunidades entre 2007 y 2011.
Responsable de la gestión y coordinación de la totalidad de la oferta y demanda de cooperación
internacional pública y privada del Gobierno Nacional. Contraparte principal de donantes y Agencias
Multilaterales con presencia en el país para el diseño, aprobación y seguimiento de sus respectivos
portafolios de cooperación oficial al desarrollo en Colombia. Administradora de los recursos de donación
procedentes del BID, la Unión Europea y el Banco Mundial con destino a diversas entidades del Gobierno
Nacional.
Como miembro del Comité de Dirección Estratégica de la Agencia, participé en la definición y el
seguimiento permanente de los 26 procesos misionales en curso, así como la orientación y la ejecución
de la inversión y los recursos operativos tanto nacionales como internacionales (promedio de 1300
millones de dólares anualmente).
Responsable de dirigir los procesos de coordinación y la creación de alianzas público-privadas con
actores nacionales e internacionales con el fin de aumentar la inversión en los principales programas
sociales, económicos y comerciales del Gobierno Nacional.
Representante de Colombia en las diversas negociaciones mundiales sobre la Agenda de eficacia de
Ayuda al Desarrollo en el CAD de la OCDE, y el Sistema de Naciones Unidas.

AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - ACCI
Subdirectora de Programación - Noviembre 1, 2002 a agosto 16, 2005
Coordinadora de la administración financiera y la ejecución técnica de los programas internacionales de
cooperación y los proyectos en los que la Agencia actuó como receptor, en particular las procedentes
de la Unión Europea, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Responsable de la ordenación del gasto de los recursos de inversión de la Agencia.
Miembro de la Comisión que llevó a la fusión institucional que dio vida a ACCION SOCIAL.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO - PLANTE
Subdirectora de Cooperación Internacional - Octubre de 1998 al 31 de octubre 2002
Responsable de las negociaciones y la coordinación de la ejecución de los recursos de cooperación
internacional para el programa de desarrollo alternativo para la sustitución de cultivos ilícitos, en
particular, de 250,5 millones de dólares provenientes de USAID.

Participación en las negociaciones llevadas a cabo en nombre del Gobierno para definir posiciones de

política pública relacionadas con la materia, en los ámbitos especializados de la ONU, la OEA y la
Comunidad Andina.

ALCALDÍA DE BOGOTÁ
Instituto de Desarrollo Urbano - I.D.U.
Gerente de Zona- Marzo-Octubre 1998
Responsable de la consulta y la definición de proyectos de inversión con la participación del sector
privado y los ciudadanos, con el objetivo de mejorar el espacio público en 7 de las 20 localidades en el
Distrito Capital bajo la primera administración del Alcalde Enrique Peñalosa.
MINISTERIO DEL INTERIOR
Asesora del Despacho del Ministro - Septiembre 1997-marzo 1998
Asesora en manejo de proyectos legislativos, en particular relacionados con la justicia penal
(Restauración de la extradición, los proyectos de orden público y seguridad, protección de los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario, la reforma del Código Penal Militar, entre otros).
Diseño de estrategias para la implementación del Sistema Administrativo del Interior, con énfasis en las
proyecciones de cooperación técnica internacional para el sector y la coordinación de la agenda del
Ministro por su participación en el Consejo de Administración de la Agencia Colombiana de Cooperación
Internacional como vocero de los entes territoriales en esta materia.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
Posiciones ocupadas
- Director de Asuntos Internacionales- Mayo de 1996 - septiembre de 1997
- Jefe de Asuntos Bilaterales y Multilaterales- Agosto de 1995 - mayo de 1996
- Asesor del Director de Asuntos Internacionales- Febrero, 1994 - agosto de 1995
- Consultor de USAID para la creación de la Dirección General de Asuntos Internacionales en el
Ministerio de Justicia y del Derecho- Septiembre 1992 - febrero de 1994
En estas posiciones, participé y/o lideré la negociación de más de 35 tratados, acuerdos, convenios y
MOU en el ámbito de la cooperación judicial bilateral y multilateral en materia penal, lucha contra la
corrupción, el tráfico de armas, la repatriación de nacionales y el tráfico ilícito de estupefacientes
(incluyendo lucha contra el lavado de dinero y decomiso de bienes y extinción del dominio, el control
sobre el uso indebido de insumos químicos, el control sobre el tráfico de drogas y sustancias
psicotrópicas por vía marítima, extradición, entre otros asuntos).
Coordinación interinstitucional para la adopción de mecanismos de cooperación internacional más eficaz
en la lucha contra la delincuencia transnacional organizada, en particular contra el tráfico ilícito de drogas
y delitos conexos, así como la promoción de medidas preventivas contra la delincuencia y el
fortalecimiento de la administración judicial.
Participación como delegada de Colombia a la Comisión de Drogas y de las Comisiones de Justicia
Penal y Prevención del Delito de las Naciones Unidas; en la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas - CICAD, en el ECOSOC y la Asamblea General de la ONU, así como diversas
Comisiones Binacionales.

Desarrollo del Programa de Derecho Internacional Privado de Modernización en el marco jurídico vigente
que tiende hacia una mayor eficiencia y las normas de competencia favorables a los operadores de
comercio internacional.

EXPERIENCIA DOCENTE
-Especialización en Cooperación Internacional
Universidad Externado de Colombia - Bogotá, Colombia
-Diplomado en Cooperación Internacional
Universidad del Rosario - Bogotá, Colombia
-Diplomado en Cooperación Internacional
Universidad ICESI - Cali, Colombia
-Facilitadora en Talleres de Formación a Víctimas de Conflicto
Empresa de Coaching individual y colectivo Salto Alto
Convenio CIIM de Arturo Tejada y el Ministerio de Trabajo
IDIOMAS
Español = Nativo
Inglés- Nivel avanzado
Francés- Nivel básico
Portugués – Nivel básico
RECONOCIMIENTOS
Orden de Justicia y del Derecho, febrero 4 1997, otorgada por el Presidente de la República.
REFERENCIAS
A solicitud

