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Breve Reseña Personal 
 
Abogada con habilidad en gerencia de proyectos, estudios de profundización en el área 
jurídico administrativa y con amplia experiencia en el sector de la infraestructura, en 
contratación estatal, finanzas, gerencia política, organización y métodos. Excelentes 
relaciones interpersonales, gran capacidad de liderazgo, conocimiento multidisciplinario y 
creatividad.  Durante su carrera profesional ha sido docente de las universidades Sergio 
Arboleda, ICESI de Cali, Pontificia Universidad Javeriana, Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario y ESAP, y conferencista invitada de la Cámara Colombiana de Infraestructura, 
Departamento Nacional de Planeación, Cámara de Comercio de Bogotá, Policía Nacional y 
Prochile. 
 
Experiencia Profesional 
 
Durante el año 2011 y hasta el mes de mayo de 2012 se desempeñó como Coordinadora 
del Proyecto de Contratación Pública del Programa de Renovación de la Administración 
Pública del Departamento Nacional de Planeación, liderando el equipo a cargo de la 
creación e implementación de la Agencia Nacional de Contratación Pública,  de la 
consolidación de la política pública de contratación estatal en Colombia  y de la 
participación en la Red Interamericana de Compras Gubernamentales – RICG y en las 
negociaciones de los acuerdos comerciales internacionales adelantados por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo.  A lo largo de 2010 fue consultora del mismo Proyecto y 
desde 2005 hasta 2009 fue la Coordinadora Jurídica de la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura.    También se desempeño como Juez Penal Municipal encargada, asesora 
jurídica del sector privado en temas contractuales, auditora de proyecto en KPMG y 
abogada de diferentes firmas jurídicas. 
 
Experiencia Académica 
 
Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en derecho administrativo de 
la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y con estudios de 
profundización en conciliación y mecanismos alternativos de solución de conflictos en la 
Pontificia Universidad Javeriana y en Gerencia Política y Gobernabilidad en el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Convenio con la Corporación Andina de Fomento 
y la Universidad de Georgetown (Beca otorgada por la CAF) 
    
 


