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EDUCACIÓN
Estudios de doctorado en economía
Universidad de Londres, Birkbeck College

1996.

MSc. en economía
Universidad de Londres, Birkbeck College

1993

Maestría en economía
Universidad de los Andes

1989

Economía
Universidad de los Andes

1988

EXPERIENCIA LABORAL
FEDESARROLLO
Investigadora
Sep
2016
–
Presente.
Hago parte de un equipo de investigadores que adelantan un proyecto en fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las finanzas públicas en Colombia.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DEPOSIT INSURERS (IADI)
Miembro del Concejo Ejecutivo.
Nov 2012 – May
2016.
A los pocos meses de entrar a trabajar en Fogafín, fui elegida en el Comité Ejecutivo de la Asociación
Internacional de Seguro de Depósitos. Desde ese momento me involucré activamente en todas las
actividades de la Asociación. Hice parte de varios comités (el de Membresía y Comunicaciones, el de
Entrenamiento y Conferencias, el de Auditoría y el de Investigación y Guía), fui elegida vicepresidente del
comité regional de Latinoamérica, nombrada presidente del comité que revisó los principios básicos que
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deben regir a los seguros de depósitos, presidente del comité de Inclusión Financiera e Innovación. Gracias
a mis contribuciones a la Asociación en octubre 2015, fui elegida Vice Presidente de la Asociación y, como
tal, presidente del Grupo de Trabajo sobre Asistencia Técnica que busca mejorar la forma como los
miembros de la Asociación contribuyen y reciben cooperación técnica.

FONDO DE GARANTÍAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (FOGAFÍN)
Directora
Abr 2012 – May
2016.
Fogafín es la entidad del gobierno colombiano que se encarga del pago del seguro de depósitos a los
depositantes de los bancos que entran en liquidación. Para cumplir con esta obligación el Fondo cuenta
con un portafolio de más de 14 billones de pesos que se administra bajo los más altos estándares. Además
de esto, Fogafín tiene que administrar todas las entidades financieras sobre las cuales la Superintendencia
Financiera decide su intervención o su liquidación. Durante mi período fueron grandes los progresos para
fortalecer la labor misional del Fondo. Como ejemplo, se menciona: pago eficiente y rápido del seguro de
depósitos, procesos establecidos de terminación de la existencia legal de las entidades financieras en
liquidación con fechas y metas claramente definidas, fortalecimiento de los recursos necesarios para
incrementar el portafolio del seguro de depósitos, propuestas de reglamentación a la operación del
Fondo, mejoras en el proceso de administración del portafolio del seguro de depósitos, entre otros.
Adicionalmente, Fogafín lidera el grupo de Educación Financiera dirigida a los bancarizados y, como tal,
participa en la elaboración de las políticas que apoyan la alfabetización en estos temas. Representé a
Fogafín en la OECD-INFE, donde se discuten las mejores prácticas y se establecen principios a seguir.
SICPA – Colombia
Directora para Colombia
Sep 2011 – Abr
2012.
SICPA es una empresa suiza que ofrece a los gobiernos la más alta tecnología para el control del
contrabando de licores y cigarrillos. Mi participación como directora en Colombia era apoyar el desarrollo
legal y administrativo de este proyecto con el fin de que en Colombia se pudiera implementar un esquema
como el propuesto.

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES (INCO)
Gerente General
Nov 2010 - Jul
2011.
El INCO (hoy ANI) es la entidad del Gobierno Nacional encargada de atraer la inversión privada a los
proyectos de infraestructura en los modos carretero, férreo y puertos. La responsabilidad del INCO era
estructurar los proyectos, adjudicarlos y hacer la supervisión a los contratos. Desde que llegué al Instituto
me embarqué en la tarea adicional de reestructurar la entidad para hacerla más eficiente y transparente y
acorde con los grandes retos que tiene el país en términos de infraestructura. Adicionalmente, fue
necesario trabajar en dos frentes muy importantes para la infraestructura del país: diseñar la estrategia
para la buena estructuración de proyectos y hacer una buena ejecución de aquellos que ya están en curso.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Consultora
May 2010 – Oct
2010.
El objetivo de la consultoría era apoyar la oficina de Alianzas Estratégicas del BID en las estrategias y
acciones para mejorar la efectividad de las donaciones y la filantropía en América Latina y el Caribe a través
de una mejor armonización y coordinación de políticas.
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FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)
Miembro Junta Directiva
2010.

Mar 2007 – Feb

Como miembro de la Junta Directiva del FMI tenía que cumplir con las tareas usuales de supervisión de
todas las economías de los países miembros del Fondo, la aprobación de los programas de ajuste de los
países que lo requieren y el seguimiento de esos programas. Adicionalmente, como representante de
Colombia en la Junta tenía la obligación de defender los intereses del país y su relación el FMI. Durante mi
estadía en el Fondo, Colombia adquirió la línea de crédito flexible que es una disponibilidad del país para
casos de faltantes de liquidez.

BANCO MUNDIAL
Miembro Junta Directiva
Oct 2006 – Feb
2007.
Como miembro de la junta del Banco Mundial tuve que discutir y aprobar todo lo relacionado con la
agenda principal del Banco (programas de país, créditos especiales, etc.) y con las discusiones sobre
políticas del Banco. Al mismo tiempo, tenía que defender los intereses de Colombia y su relación con el
Banco. Durante mi estadía conseguimos que el Banco aprobara un crédito importante para la construcción
de acueductos en el norte del país.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Viceministra Técnica
Jun 2003 – Sep
2006.
Como viceministra tuve que liderar grandes proyectos en diversas áreas. Participé activamente en una
reforma tributaria y en una pensional, tanto en el diseño de la ley como en las discusiones en el Congreso
de la República. Bajo mi supervisión estaba la regulación del sistema financiero y de la seguridad social.
Esto me enfrentó a la necesidad de generar políticas que profundizaran el sector financiero y que
incrementaran su estabilidad. Los temas del sector salud se llevaron gran parte del tiempo dado que es un
sistema con muchos retos (falta de recursos y eficiencia en el uso de esos recursos). Adicionalmente,
estuve a cargo de la coordinación de la política macroeconómica con el Banco de la República y con otras
entidades nacionales e internacionales.
Secretaria Privada del Ministro
Oct 2002 – Jun
2003.
Durante el año que fui secretaria privada del Ministerio, le colaboré al Ministro en tareas y
responsabilidades diarias dentro del Ministerio y con los interesados externos. Fui su asesora en las
negociaciones del programa colombiano con el FMI. Igualmente, participaba en la agenda del Congreso.
Asesora del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS)
Dic 1999 – Oct
2002.
El Confis es el consejo que toma las decisiones de política fiscal en Colombia. Allí se toman en cuenta las
necesidades de todos los sectores públicos del nivel nacional y se coordinan con los objetivos de la política
macroeconómica y fiscal. Durante el tiempo que fui asesora del Confis, el país pasó por una importante
crisis fiscal a la cual nos tocó hacerle frente de diferentes maneras. Durante el tiempo que fui asesora del
Confis logramos avanzar además en hacer el Confis más transparente y más responsable frente a los
interesados. Como asesora del CONFIS tuve relación íntima con el Fondo Monetario Internacional, el
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Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento en relación
con el apoyo de estas instituciones para la consolidación de un programa que afrontara la crisis fiscal de
finales de los 90.

BANCO DE LA REPÚBLICA
•

Jefe Sección Programación Macroeconómica.
Agosto 1997 – Noviembre 1999

•

Economista Subgerencia de Estudios Económicos.
Septiembre 1996 – 1997.

•

Economista Junior Sección Estudios Económicos.
Junio 1989 – Agosto 1992.

JUNTAS DIRECTIVAS
•

Compañía Hotelera Cartagena de Indias
Mayo 2012 – Mayo 2016.

•

Urbanización Sierras del Chicó LTDA y Sociedad Chicó Oriental Número 2 LTDA
Mayo 2012 – Junio 2015.

•

Agropecuaria de Desarrollo SAS
Mayo 2012 – Junio 2015.

•

Bancoldex
Agosto 2015 – A la fecha.

•

Bolsa Mercantil de Colombia.
Mayo 2016 – A la fecha.
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