
HOJA DE VIDA 

ANDREA MILENA VERA PABÓN 

ABOGADA 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 

 

 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

 Gerente Jurídica en Encargo 

 Vicepresidencia Ejecutiva 

 Desde el 15 de octubre de 2014 

  

Estoy a cargo de la Gestión Jurídico Contractual sobre las concesiones en modo 

carretero asignadas a la Vicepresidencia Ejecutiva, las cuales son: i) Proyecto Bosa – 

Granada - Girardot; ii) Proyecto Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca; iii) Proyecto 

Rumichaca – Pasto – Chachagui – Aeropuerto; iv) Proyecto Ruta del Sol I; v) Proyecto 

Ruta del Sol III; vi) Proyecto Briceño – Tunja – Sogamoso; vii) Proyecto Córdoba Sucre; 

viii) Proyecto Ruta Caribe, y ix) Proyecto Zona Metropolitana de Bucaramanga. 

 

Dentro de las funciones que me han sido asignadas, soy la encargada de asesorar 

jurídicamente al Vicepresidente Ejecutivo de la Entidad, diseñar e implementar las 

estrategias jurídicas requeridas para la regularización de los asuntos contractuales y 

representar judicialmente a la Entidad en los asuntos que se me asignen. 

 

 

 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

Vicepresidente Ejecutiva en Encargo 

 Del 17 de octubre al 9 de noviembre de 2014 

 Del 29 al 31 de diciembre de 2014 

 

Estuve a cargo de la supervisión general sobre las nueve concesiones en modo 

carretero asignadas a la Vicepresidencia Ejecutiva, las cuales son: i) Proyecto Bosa – 

Granada - Girardot; ii) Proyecto Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca; iii) Proyecto 

Rumichaca – Pasto – Chachagui – Aeropuerto; iv) Proyecto Ruta del Sol I; v) Proyecto 

Ruta del Sol III; vi) Proyecto Briceño – Tunja – Sogamoso; vii) Proyecto Córdoba Sucre; 

viii) Proyecto Ruta Caribe, y ix) Proyecto Zona Metropolitana de Bucaramanga. 

 

Como Vicepresidente encargada ejercí la representación legal y judicial de la 

Agencia Nacional de Infraestructura sobre las nueve concesiones asignadas, así como 

también dirigí la regularización de los proyectos de concesión en mención. 

  

 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

 Abogada Experta G3-8 

 Gerencia De Defensa Judicial 

 Vicepresidencia Jurídica 

 Desde el 7 de mayo de 2013 



  

Estuve a cargo de ejercer la vigilancia y seguimiento de los funcionarios y 

contratistas que hacen parte de la Gerencia, bajo una especie de Subgerencia de la misma; 

así como también ejercer la representación judicial de la entidad en ciertos asuntos que por 

su especial connotación, ya sea por el interés que genere para la entidad, o por la cuantía, 

deben tener una especial vigilancia e intervención, en un total de veinticinco (25) procesos 

a nivel nacional. 

 

Hasta agosto de 2014 tuve a mi cargo el deber de revisar todos y cada uno de los 

documentos que salgan de la Entidad con destino a los procesos judiciales de los que haga 

parte la Agencia de naturaleza contractual y extracontractual, tales como, revisión de los 

escritos de demandas, contestaciones, llamamientos en garantía, pliego de preguntas para 

interrogatorios o testimonios, alegatos de conclusión y recursos. 

 

A partir de septiembre de 2014, me fue asignada la responsabilidad de revisar los 

documentos de toda índole que proyecten cuatro (4) de la totalidad de los funcionarios y 

contratistas que hacían parte de la gerencia. 

 

 

 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

Gerente de Defensa Judicial en Encargo 

 Vicepresidencia Jurídica 

 Del 5 al 8 de agosto de 2013 

 

Estuve a cargo de ejercer la representación legal y judicial de la Agencia Nacional 

de Infraestructura en la totalidad de los procesos judiciales que surjan con ocasión de la 

ejecución de los proyectos de concesión administrados por la Agencia. 

 

 

 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

 Abogada Experta G3-7 

 Gerencia De Defensa Judicial 

 Vicepresidencia Jurídica 

 Del 7 de noviembre de 2012 al 6 de mayo de 2013 

 

Estuve a cargo de la defensa judicial de la Entidad en todo escenario judicial y 

controversia jurídico contractual, a nivel nacional en el lugar específico en que se requería 

en cada uno de los siguientes proyectos: i) Desarrollo Vial del Oriente de Medellín, Valle 

del  Rionegro  y  Conexión  a  Puerto  Triunfo,  Contrato  de  Concesión  No.  275  de  

1996;  ii)  Bosa  –  Granada  –  Girardot,  Contrato  de  Concesión  No.  GG-040  de  2004; 

iii) Ruta Caribe; Contrato de Concesión No. 008 de 2007; iv) Bogotá – Villavicencio, 

Contrato de Concesión No. 444 de 1996; v) Malla Vial del Meta, Contrato de Concesión 

No. 446 de 1994; vi) Red Férrea del Atlántico, Contrato de Concesión No. O-ATLA-0-99 

de 1999; vii) Red Férrea del Pacífico, Contrato de Concesión No. 09-CONP-98 de 1998; 

Aeropuerto  Bogotá  –  OPAIN,  Contrato  de  Concesión  No.  6000169OK  de  2006;    

viii) Aeropuerto de San Andrés, Contrato de Concesión No. 7000002-OK de 2007;           



ix) Aeropuerto de Cartagena, Contrato de Concesión No. 0186 de 1996, y x) Aeropuertos 

de Nororiente, Contrato de Concesión No. 10000078 OK de 2010.  

        

 

       CONSEJO DE ESTADO 

          Sustanciadora Consejo de Estado 

          Despacho Dr. Danilo Rojas Betancourt (E) 

          Sección Tercera 

          Del 1 de agosto de 2012 al 6 de noviembre de 2012 

    

 Estoy a cargo de la revisión de la sustanciación de todos los procesos de 

competencia del despacho, tanto de autos de trámite como interlocutorios, así como 

también de la elaboración de proyectos de fallo en las acciones de reparación directa cuya 

competencia corresponde a la Sección Tercera.  

 

 

  TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 

CUNDINAMARCA 

Abogada Asesora Grado 23 

Despacho Dr. Fredy Ibarra Martínez 

Sección Primera 

Del 1 de noviembre de 2011 al 31 de julio de 2012 

 

Estuve a cargo de la elaboración de los proyectos de fallos ordinarios de 

competencia del Despacho, como son, entre otros, las acciones de nulidad y 

restablecimiento del derecho, nulidad simple, así como de los procesos de control de 

constitucionalidad vía de objeciones y observaciones, abreviados de verificación de 

cumplimiento de competencia del Despacho, acciones electorales, pérdidas de investidura y 

habeas corpus. 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 

CUNDINAMARCA 

Auxiliar Judicial Grado 1 

Despacho Dr. Fredy Ibarra Martínez 

Sección Primera 

Desde el 8 de marzo al 31 de octubre de 2011 

 

 

 

 

  

 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 

CUNDINAMARCA 

Oficial Mayor 

Despacho Dr. Fredy Ibarra Martínez 



Sección Primera 

Del 10 de mayo de 2010 al 7 de marzo de 2011 

    

 Estuve a cargo de toda la elaboración de los proyectos de fallos ordinarios de 

competencia del Despacho, como son, entre otros, los procesos de control de 

constitucionalidad vía de objeciones y observaciones, abreviados de verificación de 

cumplimiento;  además, proyecté autos interlocutorios y de trámite en los procesos 

ordinarios del Despacho, así como, algunos fallos en acciones constitucionales, tales como 

acciones de tutela, de cumplimiento, incidentes de desacato, y otros procesos como habeas 

corpus y asuntos varios.  

 

Por otro lado, manejé las funciones de los judicantes o Ad – Honorem del 

Despacho, corregí su trabajo y fui el conducto regular entre estos y el Despacho. 

 

 

         CONSEJO DE ESTADO 

          Escribiente Nominado 

          Despacho Dr. Ramiro Saavedra Becerra 

          Sección Tercera 

          Del 25 de febrero de 2008 al 12 de Enero de 2010 

    

 Estuve a cargo de toda la sustanciación en los procesos ordinarios del Despacho, 

elaborando los autos de trámite e interlocutorios de ponente, también autos de sala en 

procesos ordinarios.  

 

Por otro lado, manejé las funciones de los judicantes o Ad – Honorem del 

Despacho, corregí su trabajo y fui el conducto regular entre estos y el Despacho. Por 

último, estuve a cargo de toda la ayuda académica que el Dr. Saavedra necesitó frente a las 

universidades en donde él impartió sus clases. 

 

 

         CONSEJO DE ESTADO 

          Auxiliar Judicial Ad - Honorem 

          Despacho Dr. Ramiro Saavedra Becerra 

          Sección Tercera 

          Del Agosto 4 de 2007 - al 24 de febrero de 2008 

    

 Estuve a cargo de elaborar autos de trámite de ponente y de sala en procesos 

ordinarios y constitucionales, realicé consultas de jurisprudencia, doctrina y normatividad 

específica para su aplicación en las providencias del Despacho; y en general, tuve a cargo 

toda la actividad académica como auxiliar del Dr. Saavedra, en las diferentes universidades 

en donde él impartió sus clases. 

 

                            PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 Monitora de curso 

 Técnicas de Juicio Oral 

 Abril a Mayo 19 de 2006  Mercadeo 



Mayo 19 a Junio 17 de 2006 Asistencia y administración. 

 

        PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 Monitora de diplomado 

Derecho Internacional y Derecho Global, con énfasis en DDHH, 

DIH y Derecho Penal Internacional. 

 Junio 30 a Agosto 25 de 2006  Mercadeo 

Agosto 25 a Noviembre 25 de 2006 Asistencia y       

administración 

 

           Estuve a cargo de la apertura del curso y del diplomado, cada uno en su respectiva 

época, ofreciendo el tema a todos los posibles interesados en ello; este es el mercadeo de 

Educación continua de la Universidad; conociendo el programa, costos y perfil de los 

estudiantes.  

  

            Ya iniciado el curso y diplomado respectivamente, fui responsable de la 

confirmación de las clases con los profesores, así como de la recolección del material a 

utilizar, de la tabulación de las evaluaciones efectuadas por los estudiantes a los profesores 

y de la asistencia. 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 Monitora de curso 

 En Derechos Humanos con el Ejército Nacional 

Octubre 25 a Octubre 27 de 2006 Asistencia y administración 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 Monitora de curso 

 En Derechos Humanos con la Armada Nacional 

Diciembre 4 de 2006 Asistencia y administración 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 Monitora de curso 

 En Contratación Estatal con al Armada Nacional 

22 al 24 de Febrero de 2007 Asistencia y administración 

 

            Estos cursos fueron eventos cerrados al público que realizó la Universidad, en los 

cuales fui monitora, mi labor se concentró en informar a los expositores de las clases de 

cada evento y recolectar el material de cada sesión, como parte administrativa. 

 

    Ya iniciado el curso, al igual que en los demás eventos (curso y diplomado), estuve 

a cargo de la tabulación de las evaluaciones de los profesores y de la asistencia al evento. 

           

       OFICINA DE ABOGADOS 

Dra. Blanca Idalid Pabón de Vera                                        

Desde Febrero de 2004 a Mayo de 2006 

          Teléfonos 3421238  //  3420334 



          Celular. 310 – 8143999 

   

Trabajé como responsable de otros dependientes judiciales, hice los formatos de 

tutelas, derechos de petición y demandas sobre todo en lo civil y familia. 

 

Organicé el área de archivo y actualización de datos de las demandas y procesos 

adelantados. 

 

 

ESTUDIOS: 

 

 

PRIMARIOS                    

      COLEGIO DE LA ENSEÑANZA  

       Cardenal Luque, Bogotá  

       De 1988 a 1994 grados de 1-a-5 de primaria 

 

SECUNDARIOS              

                                          COLEGIO DE LA ENSEÑANZA  

       Cardenal Luque, Bogotá 

 De 1995 a 2000 grados de 6-a-11 de bachillerato  

 

UNIVERSITARIOS          

       PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
   Facultad de Ciencias Jurídicas 

          Pregrado en Derecho 

          De 2002 a Junio de 2007 

          Grado: julio 10 de 2009 

 

          PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

          Facultad de Ciencias Jurídicas 

       Post-grado en Derecho Administrativo 

       Grado: mayo 13 de 2010 

 

       UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

       Facultad de Derecho 

       Maestría en Responsabilidad Contractual, Extracontractual,     

       Civil y del Estado 

       Pendiente de grado 

 

 

 

 

OTROS CURSOS O SEMINARIOS: 

 

                                          COLEGIOS COMPAÑÍA DE MARÍA, 

                  Bogotá 



   Seminario de cultura para la paz y ética ciudadana 

   Asistente de Clan # 13 

   Octubre 12 y 13 de 2000 

 

   PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

  Bogotá  

  Curso de Técnicas en Juicio oral 

  Monitora y participante del curso  

  De Mayo 19 a Junio 17 de 2006 

  

               PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 Bogotá 

Diplomado en Derecho Internacional y Derecho Global, con 

énfasis en DDHH, DIH y Derecho Penal Internacional. 

Monitora y participante del diplomado 

Junio 30 a Noviembre 25 de 2006  

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

          Bogotá  

II Congreso de Derecho Constitucional, Derecho Privado y 

Debate 

Asistente y Logística 

Septiembre 13, 14 y 15 de 2006 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 Bogotá 

 Curso en Derechos Humanos con el Ejército Nacional 

Monitora y participante del diplomado 

Octubre 25 a Octubre 27 de 2006  

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 Bogotá 

Curso en Derechos Humanos -en conmemoración del Día 

Internacional de los Derechos Humanos- con la Armada 

Nacional 

Monitora y participante del diplomado 

Diciembre 4 de 2006  

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 Bogotá  

 Curso en Contratación Estatal con al Armada Nacional 

 Monitora y participante del curso 

Del 22 al 24 de Febrero de 2007  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 Bogotá  

 Curso de redacción de textos jurídicos 

Septiembre de 2010 



 

INTERNATIONAL CENTRE FOR DISPUTE 

RESOLUTION 

Bogotá  

Capacitación y entrenamiento para el manejo y habilidades para 

el uso del Reglamento de Arbitraje Internacional del ICDR 

Del 25 al 27 de febrero de 2014 

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL 

XXXV Congreso Colombiano de Derecho Procesal  

Cartagena 

Del 10 al 12 de septiembre de 2014 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

ANDREA MILENA VERA PABÓN  

 


