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Experiencia laboral y docencia 
 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
Ene. 2011 – Actual Asesora de Presidencia 

 Coordinar y liderar proceso de reforma institucional del Instituto Nacional de Concesiones en la 
Agencia Nacional de Infraestructura 

 Desarrollar y supervisar convenios y contratos de asesores externos relacionados con la reforma 

 Análisis de mejores prácticas para supervisión y financiación de contratos de Asociación público 
privada 
 

Sep. 2010 – Ene 2011 BBVA COLOMBIA 
Economista Senior Servicio de Estudios Económicos 

 Análisis sectoriales ( automotriz, infraestructura y financiero) y de política fiscal enmarcados en el 
contexto latinoamericano 

 Presentaciones semanales con análisis de coyuntura económica y cambios en regulación  

 Reportes con análisis de la situación macroeconómica, perspectivas de desempeño económico 
colombiano y contexto externo 

 Elaboración del modulo fiscal para modelos de consistencia macroeconómica 

 Mantenimiento y desarrollo de modelos de proyección de variables económicas 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Jul. 2010 – Ago. 2010 Asesora de Política Macroeconómica 

 Apoyo en la formación, consolidación y producción de un Centro de Estudios Fiscales y de 
Regulación Económica, para el Ministerio con recursos del Banco Mundial. 

 
Feb. 2008 – Jun. 2010 Asesora de Banca de Inversión 

 Representar al Ministerio en empresas donde posee participación accionaria y seguimiento al 
desempeño financiero de dichas empresas 

 Liderar y apoyar procesos relacionados con la gestión de los intereses patrimoniales de la Nación  

 Evaluación de modelos financieros en concesiones portuarias y análisis de solicitudes  

 Apoyo técnico al representante del Ministerio en el Consejo Directivo del INCO y participación en 
comités técnicos de proyectos para el fortalecimiento de Asociaciones Público Privadas, con 
énfasis en el sector carretero 

 Supervisión de convenios interadministrativos para la administración y trasferencia de activos 

 Asistencia a Juntas Directivas de Electrificadora del Meta y Acueducto de Bucaramanga 

 Participación en comités fiduciarios de remanentes de Telecom y Electrificadoras 

 Apoyo en capitalizaciones, descapitalizaciones o liquidaciones de empresas 

 Participación en la estructuración y seguimiento de procesos de enajenación, así como en el 
análisis de las valoraciones de los activos a enajenar  

 Participar en la estructuración de procesos de vinculación de capital privado en proyectos de 
infraestructura, prestación de servicios y gestión de activos fijos 

 
Nov. 2001 – Feb. 2008 Asesora de Política Macroeconómica 

 Apoyo técnico y elaboración de recomendaciones para la toma de decisiones de política 
monetaria y cambiaria 



 Participación en la definición de los supuestos macroeconómicos a través del modelo de 
consistencia macroeconómica del Ministerio 

 Elaboración e implementación de modelos econométricos para proyecciones macroeconómicas  

 Seguimiento y análisis del desempeño del sistema financiero 

 Seguimiento y análisis de sector externo a través de la balanza de pagos  

 Apoyo en la elaboración del marco fiscal de mediano plazo 
 
Banco Mundial 

Jun-Dic 2007   Consultora. Grupo de Política Económica – Países Andinos. 
 
1998 – 2003   Universidad Nacional de Colombia 

Monitora académica de Microeconomía I, Teoría Moderna de la Firma, Métodos Cuantitativos y 
Econometría Avanzada. 

Educación  
 
2008 Maestría en Administración Pública. “Program in Economic Policy Management”.  

School of International and Public Affairs. Columbia University. Nueva York. 
Cursos relevantes: Political economy of development, economic growth and development, investment strategies in 

emerging markets, corporate finance, security pricing, international capital markets. 
Beca y comisión de estudio otorgada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (jun-06 a dic-07) 

 
2004  Maestría en Ciencias Económicas con Énfasis en Teoría y Política Económica. 
 Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C. 

Tesis: El canal de préstamos bancario en la transmisión de política monetaria en Colombia: Una aproximación 
micro. 

 
2000  Economista  
 Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C. 
 
Cursos y Seminarios 
2008 Finanzas Corporativas. INALDE – Universidad de la Sabana. Bogotá D.C. Oct 17 2008 – Feb 27 2009  
2005 Estadísticas Monetarias. Invitación del FMI. Brasilia. Nov 21- Dic 9 
2005 Programación Financiera. Invitación del FMI. Washington D.C. Ene 10 – Feb 25 
2003  Mercados financieros y nuevos instrumentos financieros. Invitación del FMI. Washington D.C. Oct 20 – 31 
2002  Gestión macroeconómica y temas relacionados con el sistema financiero. Invitada por el FMI. Brasilia. Sep 16 - 27 
 
Publicaciones 
2004 Estrada Dairo, Osorio Poldy. “Effects of Financial Capital on Colombian Banking Efficiency”. Borradores de 
economía No 292. 
 
Habilidades  
Sistemas: Manejo de manejo de programas económetricos y de bases de datos como RATS, E-VIEW y STATA. 
Conocimientos básicos de Visual Basic. 
Idiomas: Fluida en Inglés 


