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EDUCACIÓN 

POSGRADO: Maestría En Economía. Pontificia Universidad Javeriana Noviembre de 2005 

PREGRADO:  Economía.  Pontificia  Universidad  Javeriana   Materias  finalizadas  en Diciembre  de 
2003, fecha de grado Diciembre de 2004. 

EXPERIENCIA LABORAL 

INSTITUTO  NACIONAL  DE  CONCESIONES,  Actualmente:  AGENCIA  NACIONAL  DE 
INFRAESTRUCTURA 
Asesor 1020 grado 11 – Subgerencia de Estructuración y Adjudicación (29 de enero de 2010 – 
Presente) 
•  Asesorar a  la Subgerencia de Estructuración y adjudicación en el seguimiento y evaluación de 

los proyectos de concesiones viales, férreas y portuarias a cargo del INCO. 
•  Desarrollar  los  análisis,  seguimientos  y  valoraciones  de  riesgos  de  los  proyectos  en 

estructuración, iniciativas privadas y adiciones a los contratos de concesión 
Contratista – Subgerencia de Estructuración y Adjudicación. (14 de diciembre de 2009 – 27 de 
enero de 2010) 
•  Contrato 245 del 14 de Diciembre de 2009: prestar servicios profesionales para brindar asesoría 

económica  y  financiera  a  la  gestión  de  la  subgerencia  de  Estructuración  y  Adjudicación  del 
INCO. 

MINISTERIO DE TRANSPORTE. Asesor – Oficina Asesora de Planeación. (1 de julio de 2009 – 
31 de diciembre de 2009) 
•  Contrato 061 de 2009: Asistencia Técnica en modelos de análisis de riesgos que le permiten a la 

Oficina Asesora de Planeación conceptuar y apoyar a  las demás entidades del sector en este 
tema, tanto en los proyectos de concesiones y  las respectivas modificaciones contractuales en 
proceso, como para los contratos de obras. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Profesional Especializado   Subdirección 
de Riesgo  Grupo de Pasivos Contingentes (Febrero 16 de 2006  Junio 16 de 2009) 
•  Realicé  apoyo  en  lineamentos  metodológicos  para  la  valoración  y  seguimiento  de  pasivos 

contingentes contractuales en proyectos de infraestructura pública con participación privada y en 
obligaciones contingentes por Actividad Litigiosa de la Nación. 

•  Participé  en  la  difusión  de  metodologías  de  pasivos  contingentes  originados  por  actividad 
litigiosa y en contratos de concesión vial. 

•  Desarrollé  la  valoración  anual  y  seguimiento  de  los  riesgos  y  contingentes  originados  por 
procesos litigiosos en contra de las Entidades Estatales.



•  Realicé  el  análisis  y  estudio  de  la  aprobación  y  seguimiento  de  los  riesgos  y  contingentes 
contractuales de  las adiciones del CONPES 3535 de 2008  y de  la estructuración del contrato 
Ruta del Sol. 

•  Valoré las contingencias litigiosas de Entidades en liquidación que lo requieran. 
•  Elaboré análisis, estudios y seguimiento de riesgo de las garantías y contragarantías otorgadas 

a favor de la Nación y originadas por operaciones de crédito público. 
•  Participé en la elaboración de la valoración y  la redacción del Informe de Pasivos Contingentes 

para el Marco Fiscal de Mediano Plazo en los años 2006 a 2009. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Coordinadora de grupo técnico de consultoría. 
Facultad de Ingeniería (EneroDiciembre de 2005) 
Proyecto de consultoria: Desarrollo de un sistema que permita a la entidad adelantar un proceso 
de  Evaluación  y  seguimiento  de  la  calidad,  seguridad  y  el  servicio  prestado  a  través  de  la 
Infraestructura  de  Transporte  del  País.  Contrato  No  1170402  Superintendencia  de  Puertos  y 
Transporte. 
•  Análisis de información histórica y evaluación de alternativas 
•  Participé en el diseño de  la metodología e  implementación de un sistema de  indicadores para 

medir el nivel de servicio, calidad, seguridad y la evaluación financiera de la infraestructura para 
el modo vial,  fluvial, marítimo y  férreo a  nivel  nacional  para  la Superintendencia de Puertos  y 
Transporte. 

•  Elaboración de informes de consultoría. 
•  Desarrollo  de  propuestas  metodológicas  y  financieras  para  otros  proyectos  relacionados  con 

infraestructura de transporte. 

KAREN TOURS S.A. 
Asesora de subgerencia: (Enero de 2003 a Junio de 2004) 
•  Asesoría para la aplicación de un nuevo sistema de monitoreo electrónico en los vehículos, que 

logró  disminuir  el  riesgo  de  accidentalidad,  elevar  la  productividad  del  capital  humano  y  una 
mejor utilización de equipos y  tecnología en funcionamiento de la Empresa. 

INSTITUTO MAYOR CAMPESINO 
(Buga, Valle del Cauca) Practicante (Julio – Diciembre 2002). 
•  Apoyo  a  la  formulación,  desarrollo  y  estudio  de  un  plan  de  mercadeo  Temas:  seguridad 

alimentaría,  mercadeo,  optimización  de  recursos  naturales,  implementación  de  cultivos 
orgánicos ONG IMCA (Instituto Mayor Campesino) y Pontificia Universidad Javeriana. 

OTROS CURSOS: 

•  Diplomado en Gestión Avanzada de Inversiones. Pontifícia Universidad Javeriana. (Agosto 25 de 
2005) 

•  VII Simposio de transito y transporte. Ponente. Universidad Nacional. (Septiembre de 2005) 
•  Seminario de Pasivos Contingentes. Conferencista. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Bogotá, Medellín y Cartagena (Marzo de 2006) 
•  Seminarios  de  Capacitación  de  Pasivos  Contingentes  para  Entidades  Territoriales. 

Conferencista. 
Medellín (20 de julio de 2006) (28 a 29 de junio de 2007)



Manizales (31 de agosto Y 1 de septiembre de 2006) 
•  Seminario  de  análisis  económico  y  jurídico  de  la  reforma  a  las  transferencias.  Participante. 

Universidad Externado de Colombia. (Mayo de 2007) 
•  Entrenamiento  especializado  en Crystal  Ball  –  Riesgo  de  mercado.  Academic  Software  Club. 

Julio 2007 
•  Taller  de gestión del  riesgo  y adaptación al  cambio climático  en el sector  agropecuario  en  las 

subregiones  andina  y  amazónica.  Comunidad  Andina.  LimaPerú  (11  a  13  de  septiembre  de 
2007). 

•  Programa en finanzas corporativas. INALDE ( Octubre de 2008 a Marzo de 2009) 
•  Curso  sobre  Gestión  macroeconómica  y  Política  Fiscal.  Escola  de  Administração  Fazendária 

ESAF – Fondo Monetario Internacional FMI.  Brasilia – Brazil (9 a 20 de febrero de 2009) 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

•  Trabajo de grado – Maestría en Economía. “Estudio del impacto negativo de la desigualdad del 
ingreso en el crecimiento económico en Colombia” Análisis del Modelo econométrico, realizado 
por paneles transversales regionales. Año 2005 

•  Evaluación de seguridad Vial a través de indicadores. Publicación de memorias del VII Simposio 
de Transito y Transporte. Universidad Nacional de Colombia. Septiembre de 2005. 

•  Metodología de evaluación del transporte en Colombia a través de indicadores de calidad y nivel 
de  servicio  de  la  infraestructura.  Publicación  de  memorias  del  VII  Simposio  de  Transito  y 
Transporte. Universidad Nacional de Colombia. Septiembre de 2005 

•  Metodología de valoración de contingentes para actividad  litigiosa de  la Nación.  (versión Junio 
de 2009) 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Buen manejo de Microsoft Office (Excel, Power Point y Word) 
Conocimientos básicos de Crystal ball 

REFERENCIAS 
Bajo solicitud.


