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PERFIL
PROFESIONAL
Contador Público con experiencia en
diseño, formulación e implementación de
políticas públicas hacendarias, en el área
tributaria, financiera y contable. En
dirección y ejecución de proyectos de
inversión, implementación de modelos de
gestión, planeación y control interno.
Habilidades y competencias gerenciales
para la dirección de equipos de trabajo,
toma de decisiones y transformación e
innovación de procesos.
Docente universitaria y conferencista en
temas de hacienda pública, gobierno
corporativo, ética y responsabilidad
profesional.

FORMACIÓN
Maestría Internacional en Hacienda
Pública y Administración Financiera.
Instituto de Estudio Fiscales.
Madrid – España. 2009.(C)
Especialista en Gobierno Municipal.
Pontificia Universidad Javeriana.
1998.
Especialista en Finanzas Públicas.
Escuela Superior de Administración.
1996.
Contadora Pública.
Universidad de La Salle.
1988.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE
LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD – IDIPRON
Asesorar en los asuntos
fortalecimiento Institucional.

estratégicos

para

el

- FECHA: Junio 2020 a la fecha.

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
Asesorar en la modernización de instrumentos que
permitan mejorar la gestión, el recaudo y el saneamiento
de la cartera.
FECHA: Noviembre 2018 a diciembre 2019.

DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE Y DEL USUARIO
ADUANERO
CARGO: Defensora Nacional del Contribuyente
y del Usuario Aduanero.
PRINCIPALES LOGROS:
- Determinación de un modelo de riesgos a partir de las
temáticas que presentan los contribuyentes y operadores de
comercio exterior, y la construcción de soluciones para
mitigarlos.
- Presentación de 598 recomendaciones (427 de gestión y 52
estratégicas) para mejorar la prestación del servicio fiscal
con una efectividad del 70%.
- Inclusión de normas en reformas legislativas para simplificar
procesos, resolver temáticas que afectan a los
contribuyentes y prevenir riesgos en la expedición de
normas.
- Estudio de costos de cumplimiento de obligaciones
tributarias en Colombia.
- Referenciación de mejores prácticas en garantía y defensa de
derechos.
- 5.600 servidores DIAN sensibilizados sobre la importancia de
los derechos de los contribuyentes y operadores de comercio
exterior.
- Realización del Foro Internacional de Derechos de
Contribuyentes y Operadores de Comercio Exterior, “Una
visión constructiva para avanzar en justicia y competitividad”.
FECHA: Febrero 2012 a Agosto 2018.

EXPERIENCIA
DOCENTE
Docente Universitaria Catedrática en
programas de Maestría y Especialización, en
Impuestos, Costos, Ética y Responsabilidad
Profesional. Universidad Externado,
Universidad Libre, Universidad La Gran
Colombia.

OTROS

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONSULTING INTERNATIONAL PROGRESS
- CARGO: Consultora del sistema de gestión de calidad
- PRINCIPALES LOGROS:
- Diseño del Sistema de Gestión de Calidad para la gestión
de proyectos para la Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD)
FECHA: Agosto a Diciembre de 2011

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
Presidente de Junta Directiva de
Empresas Sociales del Estado.

CARGO: Directora Distrital de Impuestos.
PRINCIPALES LOGROS:

Delegada del Director General de la DIAN
ante el Tribunal Disciplinario de la Junta
Central de Contadores.
(2012 - 2018).
Presidente del Tribunal Disciplinario dela
Junta Central de Contadores.
(Marzo a Agosto 2018).

- Incremento sustancial de los ingresos tributarios alcanzando
un recaudo de 26 billones de pesos.
- Consolidación de un modelo de gerencia, planeación y
control interno.
- Diseño de un modelo de gestión tributario simple, racional,
equitativo y transparente, orientado a mejorar el servicio a
los contribuyentes.
- Diseño del Portafolio Integrado de Servicios, las
simplificación de trámites, el mejoramiento en la atención
a nuestros ciudadanos, logrando una calificación de 4.2.
- Estructura orientada a resultados por procesos.
PRINCIPALES LOGROS EN GERENCIA DE PROYECTOS:
- Gestión de ingresos y Antievasión 2004-2011. Fortalecer los
ingresos tributarios, y disminuir la evasión y la morosidad.
- Fortalecimiento de la Cultura Tributaria y del Servicio al
Contribuyente 2008 – 2011. Incrementar el cumplimiento
voluntario y fortalecer el modelo deservicio al
contribuyente.
- Aseguramiento de la calidad. En los procesos orientados al
ciudadano y de mayor impacto.
FECHA: 2004 - 2011.
CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación – Secretaria
Técnica.
PRINCIPALES LOGROS:
- Obtención de la certificación del Sistema de Gestión de la
Calidad para la Secretaria Distrital de Hacienda, primera
Entidad Pública a nivel del Distrito en obtener la
certificación.
FECHA: 2003 - 2004.
CARGO: Jefe Oficina Asesora de Control Interno (E).
PRINCIPALES LOGROS:
- Fomentar la cultura del auto-control que contribuyó al
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión
institucional
FECHA: 2000 - 2001

PUBLICACIONES

EXPERIENCIA PROFESIONAL

La Ley Marco y su influencia en la
legislación aduanera. Comentarios a la
Regulación Aduanera. - ICDT Instituto
Colombiano de Derecho Tributario
(2016).

CARGO: Contadora General de Santa Fe de Bogotá D.C. (E).

Memorias Foro Internacional “La
Competitividad de las ciudades y la
gestión tributaria”. Dirección de
Impuestos de Bogotá - Secretaría
Distrital de Hacienda Bogotá D.C. –
Alcaldía Mayor de Bogotá y Cámara de
Comercio de Bogotá (2010).

FECHA: 1997, 1999, 2001, 2003.

Instrumentos de Control Social de la
Inversión Pública de la Administración
Local en Latinoamérica. - Instituto de
Estudios Fiscales de España(2009)

PRINCIPALES LOGROS:
Liderar el proceso para la creación de la Dirección Distrital
de Contabilidad, como ente responsable de consolidar la
Contabilidad Pública del Distrito Capital.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
CARGO: Subdirectora de Consolidación,
Investigación del Distrito Capital.

Gestión

e

PRINCIPALES LOGROS:
- Elaboración de los estados contables consolidados del
Distrito Capital, con arreglo a las normas superiores, en
especial las de orden nacional en cuanto a métodos,
técnicas y procedimientos de información, seguimiento,
evaluación y control necesarios.
- Implementación de planes de desempeño en forma conjunta
con los representantes legales de las Entidades del Distrito
Capital, para lograr reflejar la realidad económica financiera y
patrimonial de las finanzas públicas distritales.
FECHA: 2001 - 2003.
CARGO: Subdirectora Gestión Financiera.
PRINCIPALES LOGROS:
- Diseño de criterios, métodos, instrumentos y procedimientos
para la realización del análisis financiero de las finanzas
Distritales.
FECHA: 1997.
CARGO: Jefe de Normas y Procedimientos.
PRINCIPALES LOGROS:
- Diseño y desarrollo de métodos y procedimientos para
seguimiento, análisis de la información y evaluación de la
Gestión Financiera de las entidades involucradas.
CARGO: Jefe de Auditoría Financiera.
PRINCIPALES LOGROS:
- Realización de Auditorías Financieras a las diferentes
entidades como instrumento de apoyo en la solución de la
problemática contable; rendir los informes respectivos y
proponer las recomendaciones y correctivos pertinentes con
el fin de obtener la información financiera contable y
oportuna; evaluar los sistemas de control interno a nivel
contable y sugerir los cambios o modificaciones con el fin de
promover la eficiencia y eficacia en la Gestión delas Entidades.
CARGO: Jefe División de Contabilidad.
PRINCIPALES LOGROS:
- Coordinar la preparación y presentación de los Estados
Financieros Consolidados del Distrito Capital; establecer los
procesos administrativos requeridos para el cumplimiento
oportuno de las disposiciones contables.
FECHA: 1994.

