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PERFIL PROFESIONAL 
 

Contador Público con Especialización en Finanzas y Magíster en Administración de Empresas (MBA), 
bilingüe, con experiencia en gestión comercial, banca de inversión, estructuración y restructuración de 
operaciones de financiamiento, negociación, recuperación de cartera e inversiones,  planeación estratégica, 
formulación, evaluación y seguimiento de proyectos de inversión, análisis de riesgos; en empresas del 
sector privado, proyectos de infraestructura, medianas y pequeñas empresas, entidades microfinancieras e 
instituciones   financieras   en   Colombia   y   otros   países   de   Latinoamérica   y   Centroamérica.   Con 
conocimientos de análisis financiero, finanzas estructuradas,  metodologías de formulación y seguimiento 
de proyectos, gobierno corporativo y microfinanzas. Comprometida con la obtención de resultados, con 
alta capacidad de análisis, negociación, adaptación y liderazgo. 

 
EXPERIENCIA 

 
INCO hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Bogotá, Colombia 
Subgerente de Estructuración y Adjudicación, Octubre 2011 a la fecha 

• Estructurar técnica, financiera y legalmente los proyectos de concesión y de vinculación de 
capital privado para el desarrollo de la infraestructura a su cargo. 

• Analizar, evaluar, valorar y presentar para aprobación ante la Dirección de Crédito Público del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público las garantías de los proyectos a desarrollar por parte del 
Instituto. 

• Estructurar técnica, legal y financieramente los proyectos de interventorías   de las contratos de 
concesión. 

 
CONSULTORIA PRIVADA, Mayo 2011 – Septiembre 2011 

• Realización de consultoría en aspectos financieros y riesgos a empresas medianas del sector 
privado. 

• Participación en consultorías en desarrollo social sostenible y gobierno corporativo a empresas 
medianas. 

 
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, Bogotá, Colombia 
Jefe Oficina Asesora de Planeación, Junio 2009 – Abril 2011 

• Asistir al Secretario de Hacienda y a las dependencias de la entidad en la formulación de políticas 
y estrategias encaminadas al logro de los objetivos organizacionales. 

• Coordinar el proceso de planeación y la formulación del plan estratégico, definir su estructura, los 
mecanismos de seguimiento y presentación de resultados de acuerdo con las políticas vigentes.. 

• Asesorar  al  Secretario  de  Hacienda,  al  nivel  directivo  y  a  los  gerentes  de  proyectos  en  la 
formulación de los proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda. 

• Realizar  el  seguimiento  a  la  ejecución  financiera  de  los  proyectos  de  inversión  y  gasto  de 
funcionamiento de la entidad. 

• Administrar el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad. 
• Desarrollar e implementar la metodología de riesgo operativo en la entidad 



 

CONSULTORIA PRIVADA, Septiembre 2008 – Junio 2009 
• Realización de consultoría financiera a empresas medianas del sector privado. 
• Participación en consultorías en desarrollo social sostenible y gobierno corporativo a empresas 

medianas y microfinancieras. 
 

BRC INVESTOR SERVICES, Sociedad Calificadora de Valores. Bogotá, Colombia 
Director de Proyectos Especiales, Área Comercial Marzo 2008 – Agosto 2008 

• Promover los servicios de la Calificadora en empresas del sector financiero, sector corporativo y 
sector público. 

• Liderar el Comité de Mercadeo. 
• Participar en el desarrollo e implementación del SARO. 
• Participar en el desarrollo de la metodología de clasificación de Gobierno Corporativo. 

 

 
 

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO – CAF, Caracas, Venezuela 
Ejecutivo Principal – Dirección de Políticas sectoriales y fortalecimiento de los sistemas financieros, 
Marzo 2006 – Junio 2007 

• Liderar el análisis y seguimiento de los sistemas financieros y   de los mercados de capital de 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela para establecer oportunidades de acción y apoyo 
en las políticas sectoriales mediante operaciones de cooperación técnica. 

• Diseñar nuevas estrategias para la participación de la CAF en el fortalecimiento institucional de 
las entidades regulatorias del sistema financiero de los países accionistas de la CAF. 

• Lograr  la aprobación y desembolso de operaciones de cooperación técnica para varias entidades 
regulatorias  de  los  sistemas  financieros  de  Perú,  Bolivia,  Venezuela  y  Colombia  para  su 
fortalecimiento institucional y apoyo a sus diversos programas y proyectos. 

• Participar en el programa de Gobierno Corporativo de la Corporación. 
 

Ejecutivo Principal – Dirección de Activos Especiales, Febrero 2003 – Febrero 2006 
• Realizar el seguimiento de un grupo de clientes del sector Corporativo, Financiero y Project 

Finance,  con problemas de pago, basados en países de la Comunidad Andina y Brasil. 
• Realizar la planificación, diseño e implementación de nuevas estructuras financieras y operativas 

tendientes a facilitar la viabilidad de empresas con dificultades para cumplir con sus compromisos 
asumidos, liderando en algunos casos el grupo de acreedores locales e internacionales. 

• Coordinar y participar en el desarrollo de modelos financieros para lograr la mejor estructura 
financiera y operativa de las empresas tendientes a lograr su reestructuración, pago de pasivos y la 
continuidad del negocio. 

• Participar en la valoración de activos para su posterior venta. 
• Lograr la restructuración del 100% de los clientes asignados en condiciones favorables para la 

Corporación. 
• Promover y realizar la venta de inversiones, cartera demorada y de activos recibidos en dación de 

pago, logrando ingresos extraordinarios para la CAF. 
 

SULEASING INTERNACIONAL S.A., Bogotá, Colombia 
Gerente Comercial y de Mercadeo, Febrero 2002 – Diciembre 2002 

• Liderar la gestión comercial y dirigir el equipo comercial de la Compañía. 
• Liderar los procesos de definición de estructuras de negocios para el financiamiento a empresas y 

a proyectos de infraestructura mediante operaciones de leasing internacional en los países de 
Centro y Sur América. 

• Definir y estructurar los planes de mercadeo y publicidad. 



• Participar en el desarrollo de nuevos productos y liderar  la definición del plan de negocios. 
 

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO – CAF, Bogotá, Colombia 
Ejecutivo Principal - Vicepresidencia de Infraestructura, Octubre 2000 -  Febrero 2002 
Ejecutivo Principal - Vicepresidencia de Industria y Sistemas Financieros, Enero 1996-Octubre 2000. 
•   Lograr la vinculación de clientes nuevos y estructurar operaciones de financiamiento en empresas del 

sector financiero, microfinanciero, e industrial, así como la financiación de proyectos de 
infraestructura privada en los sectores de energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento básico, 
gas, petróleo y transporte. 

•   Coordinar los análisis de riesgos y seguimiento financiero del portafolio de operaciones de crédito y 
participaciones accionarias a mi cargo. 

•   Participar en la estructuración de: Créditos sindicados, inversiones de capital, participaciones en 
fondos de capital privado y operaciones de cooperación técnica. 

•   Administrar la cartera de clientes asignada. 
 

FIDUCIARIA GRANAHORRAR S.A. Bogotá, Colombia 
Gerente Regional Bogotá, Enero 1995 – Diciembre 1995 

• Liderar la gestión comercial y administrativa de la Regional Bogotá de la Fiduciaria 
• Estructurar nuevos negocios fiduciarios, fiducias de administración y pagos,  fideicomisos de 

construcción y titularizaciones.. 
 

BANCO DE CREDITO S.A. Bogotá, Colombia 
Gerente Mercado de Capitales - Banca de Inversión, Julio 1992 – Julio 1994 

• Estructurar operaciones de mercado de capitales, bonos y papeles comerciales,  para empresas del 
sector público y privado en coordinación con la Fiduciaria y la Compañía Comisionista de Bolsa. 

• Promover los negocios de banca de inversión del grupo financiero entre los clientes del Banco. 
 

BANCO ANGLO COLOMBIANO S.A. Bogotá, y Cali, Colombia 
Gerente de Cuenta Banca Corporativa Noviembre 1990 – Junio 1992 

• Promover los productos del Banco y la colocación de operaciones de crédito entre los clientes 
asignados y potenciales. 

 
BANCOMERCIO, Cali, Colombia 
Gerente de Cuenta Banca Corporativa Enero 1990- Noviembre 1990 

• Promover los productos del Banco y la colocación de operaciones de crédito entre los clientes 
asignados y potenciales 

 
BANCO ANGLO COLOMBIANO S.A. Bogotá, Colombia 
Asistente de Gerencia Sucursal Bogotá Mayo 1988 – Abril 1989 

• Promover nuevos negocios y la colocación de productos del Banco entre los clientes medianos 
asignados. 

• Realizar el seguimiento del presupuesto y el plan de negocios de la Sucursal Bogotá. 
 

BANCO DE CREDITO S.A. Bogotá, Colombia 
Analista de crédito – Departamento de Crédito, Septiembre 1985 – Julio 1987 

• Elaborar los análisis de crédito de los clientes vinculados y por vincular. 
• Promover e implementé la elaboración de estudios sectoriales. 
• Coordinar las operaciones de redescuento con recursos de líneas de fomento. 



EDUCACION 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, Bogotá, Colombia 
   Magíster en Administración MBA. 2003 
   Especialización en Finanzas.1999 

UNIVERSIDAD JAVERIANA, Cali, Colombia, Contador Público. 1984. 
OTROS ESTUDIOS 

YALE UNIVERSITY, New Haven, CT, USA. Inglés de Negocios. Junio- Agosto 1997. 
BRITISH COUNCIL, Bogotá, Inglés, 1990-1992 
CENTRO COLOMBO AMERICANO, Cali, inglés, 1982-1984 

 
COMPUTADORES Excel, Word, Power Point, Outlook 

 
 
 
 

OTRAS PARTICIPACIONES 
 

SULEASING INTERNACIONAL S.A., Miembro Principal Junta Directiva, Ene 00- Mar 01 
FINANCIERA COMPARTIR S.A. Miembro Principal Junta Directiva, Mar 98- Mar 01 

 
REFERENCIAS 

 
• Julián Jaramillo – Presidente Alpina Tel.:571-4238610. e-mail: julianj@alpina.com.co 
• Stephen Foley – CAF, Jefe de la Oficina de Administración de Crédito. Tel.: 58-212-2092111. e- 

mail: sfoley@caf,com 
• Francisco Gómez – Vicepresidente de Negocios Internacionales Leasing Bancolombia.  Tel.: 574- 

3257000. e-mail: fjgomez@leasingbancolombia.com.co 
• Juan Ricardo Ortega – Director General DIAN. Tel: (571) 3821351. e-mail: jortegal@dian.gov.co 

mailto:julianj@alpina.com.co
mailto:fjgomez@leasingbancolombia.com.co
mailto:jortegal@dian.gov.co

