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PERFIL PROFESIONAL 
 

Amplia experiencia en seguimiento y control de gestión; formulación, implementación, monitoreo y evaluación 
de proyectos; planeación y análisis financiero. 

 
Excelente manejo de herramientas de gestión, monitoreo y seguimiento de proyectos según referentes y 
metodologías del PMI, el BID, el Banco Mundial y el DNP. Experiencia en el diseño de indicadores y la 
formulación y mitigación de riesgos. 

 
Destacada en la realización de estudios e investigaciones de carácter económico y social, utilizando técnicas 
estadísticas, análisis cuantitativos y cualitativos. Elaboración de documentos relacionados con las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, educación, competitividad e innovación.  

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

MAGÍSTER EN CIENCIAS ECONÓMICAS ÁREA DE PROFUNDUIZACIÓN INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA. 
Universidad Nacional de Colombia. 

 

 TESIS: “Globalización e Industria: el caso de Bogotá y su región aledaña”.
 

ECONOMISTA. Universidad Nacional de Colombia. 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
SUPERINTENDENCIA DE     

INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Enero 2019 -actualmente 

 
INSTITUTO COLOMBIANO 
DE CRÉDITO EDUCATIVO Y 
ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL 

EXTERIOR (ICETEX).  
Jun. 2016 – Diciembre 

2018.  

CARGO: ECONOMISTA – GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 
 
 
 
CARGO: Profesional nivel asesor para el seguimiento y monitoreo de proyectos financiados con  
recursos de Banca Multilateral. 
PRINCIPALES LOGROS:  

 Aseguramiento de las actividades de Monitoreo y Control previstas en el capítulo de 
Monitoreo del Manual Operativo del préstamo BIRF-8701-CO (programa PACES). 

 Elaboración de los informes de avance e informes de gestión para las entidades 
prestatarias y entidades gubernamentales. 



 Líder de la elaboración y seguimiento a los planes de salvaguardas requeridos por el 
Banco Mundial.

 Participación en la etapa de formulación del Programa de Acceso y Calidad de la 
Educación Superior.



MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL. 
EQUIPO UNIFICADO DE  

PROYECTOS CON CRÉDITO 
EXTERNO Y DONACIONES. 

Jul. 2013 – May. de 2016. 
  

CARGO: Consultora para el seguimiento y monitoreo de proyectos financiados con recursos de 
Banca Multilateral y Bilateral.  
PRINCIPALES LOGROS:  

 Diseño y puesta en marcha de un sistema de monitoreo, incluyendo el diagnóstico del 
sistema de control interno de la entidad para el aseguramiento del cumplimiento de los 
objetivos de los proyectos. 



  
 

 Monitoreo permanente de los programas: (i) BID 2709/0C-CO y (ii) BIRF 7540 para su 
reporte ante el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 Diseño de los indicadores y controles aplicados a la ejecución de los recursos, de 
acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos por el Banco Mundial y el BID 
en el marco del sistema de control interno de la entidad. 

 Identificación, seguimiento y análisis de los riesgos de los programas, determinación de 
las acciones de mitigación en conjunto con las áreas técnicas y seguimiento a los planes 
de mejoramiento elaborados por la auditoría externa y la Contraloría General de la 
República. 

 
AZTECA 

COMUNICACIONES  
COLOMBIA. Mar. 2012 – 

Abr. 2013.  

 

CARGO: Directora de Control Presupuestal  
PRINCIPALES LOGROS: 
 
Coordinación del equipo interno de trabajo a cargo y de los consultores externos contratados 
para soportar las funciones del área, asegurando el cumplimiento de los requerimientos 
establecidos por la casa matriz, incluyendo, entre otras, las siguientes actividades:  

 Elaboración de reportes, presentaciones e informes para las directivas y la casa matriz 
de la empresa con objeto de hacer seguimiento, facilitar la toma de decisiones y 
elaborar la planeación estratégica.  

 Acompañamiento a los equipos técnicos en la preparación de la información de costos 
con objeto de elaborar la planeación presupuestal.  

 Elaboración del presupuesto global del área de Operaciones y de los presupuestos de los 
distintos proyectos en desarrollo; así como de las propuestas para nuevos negocios.  

 Realización de análisis y seguimiento permanente a la ejecución presupuestal para llevar 
a cabo el control de los costos operacionales y el seguimiento al Flujo de Caja, propios de 
los proyectos para la optimización de costos.  

 Elaboración, junto con la Gerencia de Mercadeo, de modelos financieros para la 
participación de la empresa en nuevas oportunidades de negocio, así como licitaciones 
públicas y privadas. 

 
CENTRO DE  

INVESTIGACIÓN DE LAS  
TECNOLOGÌAS DE LA 
INFORMACIÒN Y LAS 
COMUNICACIONES - 

CINTEL. Feb. 2010, Mar. 
2012.  

 

CARGO: Profesional de proyectos de tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC-.  
PRINCIPALES LOGROS: 
 
 Participación en la estructuración, implementación y seguimiento de proyectos de asesoría 

para el diseño e implementación de soluciones IT y soluciones TIC tanto en empresas 
públicas como privadas (aplicando las buenas prácticas de la metodología del PMI).



 Apoyo en la preparación de propuestas para la participación del Centro en convocatorias y 
ofertas públicas de entidades privadas, el gobierno y entidades multilaterales.



 Asesora financiera del proyecto de Centros de Innovación Educativa con recursos del 
Eximbank de la República de Corea de Sur.



 Elaboración de los informes de rendición de cuentas para la Junta Directiva y entidades 
gubernamentales como Colciencias y MINTIC.



 Elaboración de investigaciones, estudios y artículos relacionados con análisis y prospectiva 
del sector TIC para la Revista Colombiana de Telecomunicaciones (RCT), el portal web 
www.interactic.org.co y el cumplimiento de compromisos del Centro con COLCIENCIAS.

 Apoyo en la coordinación del portal web: www.interactic.org.co, observatorio de las TIC.


 Integrante del grupo de Investigación: “Estrategia, mercado, política y regulación en 
telecomunicaciones”



MINISTERIO DE  
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES – 

PROGRAMA COMPARTEL. 
Mar. 2008 – Jun. 2009.  

CARGO: Supervisora de proyectos de Telecomunicaciones Sociales.  
PRINCIPALES LOGROS: 
 

 Supervisora del proyecto Estrategia de “Apertura de Establecimientos Educativos Públicos 
como Centros de Acceso Comunitario a Internet” en sus aspectos técnicos, administrativos y 
financieros a nivel nacional. 

 Seguimiento a 8 alianzas entre empresas de tecnología e Instituciones de Educación Media y 
Educación Superior para la instalación de infraestructura de Telecomunicaciones. 

 Seguimiento a las firmas de interventoría y realización de visitas de campo. 

 Reuniones periódicas con Contraloría General de la República para presentación ejecutiva de 
avance del Plan de Mejoramiento. 

 Coordinación de reuniones entre Contraloría General de la República y funcionarios 
responsables de hallazgos para casos de especial atención. 

 Elaboración de informes mensuales de seguimiento administrativo, financiero, técnico y legal 
de los proyectos a cargo. 

 Seguimiento a los planes de mejoramiento de los proyectos. 

 
MINISTERIO DE  

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES – 

PROGRAMA COMPARTEL. 
Mar. 2008 – Jun. 2009.  

 

CARGO: Asesora Senior de apoyo al grupo de ingeniería de proyectos en la estructuración 
seguimiento de proyectos del Programa Compartel. PRINCIPALES LOGROS: 

 

 Elaboración de modelos financieros para 17 licitaciones relacionadas con proyectos de 
Telecomunicaciones Sociales.  

 Validación y seguimiento a los aspectos financieros de los convenios interadministrativos 
con las gobernaciones para los proyectos de Territorios Digitales a nivel nacional.  

 Estructuración de las condiciones financieras para las negociaciones en casos de 
incumplimiento por parte de empresas como Colombia Telecomunicaciones, la U.T. 
Internet por Colombia y Gilat Satellite Networks .  

 Gestión y cierre de los planes de mejoramiento de la Contraloría General de la República 
para los distintos proyectos de Conectividad a Instituciones Públicas.  

 Responsable de ser el enlace con los entes de control. 



 
ICETEX – INST. 

COLOMBIANO DE CRÉDITO 
EDUCATIVO Y  

ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL 
EXTERIOR. Mar.-2007 - 

Mar. 2008.  

CARGO: Asesora financiera y de alianzas estratégicas del proyecto ACCES y Analista grado 0  
Vicepresidencia de Crédito y Cobranzas .  
PRINCIPALES LOGROS:  
 Encargada de consolidar alianzas financieras con los entes territoriales a nivel 

nacional. 
 Control y monitoreo a los aspectos financieros y riesgos del proyecto ACCES 

(préstamo BIRF-8540-CO), financiado con recursos del Banco Mundial. 
 Elaboración y seguimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones y la Matriz de 

Riesgos. 
 Elaboración de informes de gestión (teniendo en cuenta aspectos financieros, 

administrativos y técnicos) para la Vicepresidencia de Crédito y Cobranzas, la Junta 
Directiva del Instituto y el Banco Mundial. 

 Elaboración de Términos de Referencia para la contratación de la Auditoría Externa y 
las evaluaciones de resultados y de impacto del proyecto. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL  

DE COLOMBIA. Agos. 2006 

– Feb. 2007.  

 

CARGO: Supervisora de Evaluación.  
PRINCIPALES LOGROS: 
 Supervisora para la región Noroccidente (Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle 

del Cauca y Cauca) en la evaluación administrativa, financiera y de gestión al 
Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor –PNAAM- (en convenio 
interadministrativo con el ICBF), en sus componentes técnicos, administrativos, 
sociales e institucionales. 

 Coordinación de un equipo de 25 profesionales en las áreas de Ingeniería de 
Alimentos, Nutrición, Administración de Empresas y ciencias sociales para el 
levantamiento de información en campo a través de visitas y pruebas sustantivas. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
ABIERTA Y A DISTANCIA - 

UNAD-. Dic. 2005 -Jul. 
2006.  

 

CARGO: Coordinadora de procesos administrativos y financieros a nivel nacional. 
PRINCIPALES LOGROS: 
 
 Encargada de facilitar la implementación de nuevos procesos administrativos y 

financieros en las sedes regionales. 
 Encargada del diseño de las pruebas operativas aplicables a nivel nacional para el 

monitoreo y control de los procesos administrativos y financieros implementados en 
las sedes regionales. 

 
SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DE 

CUNDINAMARCA. Jun. – 
Dic. 2005. 

 
 
 
 

CONTRALORÍA DE 
BOGOTÁ D.C. Mar.- Nov. 
2001 y Mar. 2003 – Feb. 

2005.  

 

CARGO: Coordinadora de procesos. 
PRINCIPALES LOGROS: 
 
 Encargada de coordinar el levantamiento e implementación de procesos con objeto 

de crear el área de Servicio al Ciudadano con el acompañamiento de la firma 
Pricewaterhousecoopers. 

 Coordinadora del área de Servicio al Ciudadano en su etapa de implementación. 
 

CARGO: Profesional Universitario  
PRINCIPALES LOGROS: 
 
 Seguimiento a compromisos del Plan de Desarrollo y planes de acción de las 

entidades del Distrito.


 Elaboración de documentos y estudios técnicos a partir del análisis de información 
suministrada por los equipos de auditoría, información secundaria e información 
sectorial.

 Participación en las publicaciones: “Las Finanzas del Distrito”, “Informe Integrado de 
Gestión del Distrito vigencia” y “De Bogotá a la Región: apuntes para un modelo de   
Desarrollo Regional 
 
 
 

  
 
 



 

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 
 

o 2016  GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO: PM4R (Project Management for Results). Banco 
Interamericano americano de Desarrollo –BID. Marzo-a abril de 2016.



o 2011  INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA (Modalidad online). IDEC- Universitat Pompeu 
Fabra, Barcelona-España. Julio a septiembre

o 2011  GERENCIA DE PROYECTOS CON APLICACIÓN DEL PMBOK: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito-
CINTEL, Febrero de 2010.



o 2008  FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CON APLICACIONES EN EXCEL. 
Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Colombia. Julio a agosto 2008. 



o 2007  PLANEACIÓN FINANCIERA. Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Colombia. Octubre a 
noviembre de 2007.

o 2006         CONSTRUCCIÓN, APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 
EMPRESARIAL.  Escuela de Administración de Negocios –EAN-. Abril 2006. 

 
PUBLICACIONES 

 
o 2011 AGLOMERACIONES EMPRESARIALES, PLATAFORMA PARA LA INNOVACIÓN. Documento sectorial publicado desde 

septiembre de 2011 en el portal web www.interactic.gov.co. 
o 2011 “TERRITORIOS INNOVADORES, UNA VÍA PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL CRECIMIENTO”. Artículo para la RCT 

(Revista Colombiana de Telecomunicaciones), vol. 18, Ed. 60, Octubre- Noviembre 2011. ISSN 0122-7416. 
o 2010 “COLOMBIA, EN EL CAMINO HACIA UNA INDUSTRIA DE CONTENIDOS DE CLASE MUNDIAL”. Artículo para la RCT 

(Revista Colombiana de Telecomunicaciones), vol. 17, Ed. 55, Enero- Abril 2010. ISSN 0122-7416. 
o 2010 “CLUSTER TIC, UNA PROPUESTA DE CINTEL PARA CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO DEL PAÍS”. Artículo para la RCT 

(Revista Colombiana de Telecomunicaciones), vol. 17, Ed. 58, Octubre 2010- Enero 2011. ISSN 0122-7416. 
o 2010 LAS CIUDADES GLOBALES, UNA OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA. Artículo de interés publicado desde julio de 2010 

en el portal web www.interactic.gov.co. 
o 2010 TRANSFORMACIONES Y RETOS DEL SECTOR TIC EN COLOMBIA. Documento sectorial publicado desde agosto de 

2010 en el portal web www.interactic.gov.co. 


o 2010 CONTENIDOS DIGITALES EN COLOMBIA: ESTUDIO CUALITATIVO. Documento sectorial publicado desde diciembre 
de 2010 en el portal web www.interactic.gov.co. 

o 2010 UNA PROPUESTA DE MEDICIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TIC EN COLOMBIA. Documento sectorial publicado 
desde noviembre de 2010 en el portal web www.interactic.gov.co. 

o 2003 MITOS Y REALIDADES DE LA ECONOMÍA BOGOTANA. Capítulo económico del libro “De Bogotá a la Región: apuntes 
para un modelo de Desarrollo Regional”. Contraloría de Bogotá 2003. 

o 2001 “ANÁLISIS DE RIESGOS EN LAS CONCESIONES VIALES”. Artículo para la revista “Gestión Fiscal”, publicación 
periódica de la Contraloría General de la República –CGR-,.Número 12, diciembre 2001. 

o 2001 “RESULTADOS DE LA PRIVATIZACIÓN DE PUERTOS”. Artículo para la revista “Gestión Fiscal”, publicación periódica 
de la Contraloría General de la República –CGR-,.Número 12, diciembre 2001. 

 
REFERENCIAS PROFESIONALES 

 

MAURICIO VALLEJO. Ex - coordinador de los proyectos financiados con recursos del Banco Mundial, Icetex.  
HORACIO ALVAREZ MARINELLI.Director de proyectos de Educación Banco Interamericano de Desarrollo -BID-.  

 
DANIEL EDUARDO MORA. Director de Planeación y Procesos Estratégicos. Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte, ex asesor del Ministerio de Educación Nacional.   
ANGEL JAVIER FERNANDEZ. Project Manager de Operaciones - Azteca Comunicaciones Colombia. 
MARIO CASTAÑO. Director Técnico CINTEL.  
MARISOL MUÑOZ. Ex-Jefe de Planeación Contraloría de Bogotá.  

 

Otras referencias a solicitud.  


