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MARTHA LUCÍA PABÓN GONZALEZ 
Bogotá (Colombia) 

 
 

PERFIL PROFESIONAL 
 
Ingeniera Industrial con Máster en Sistemas Integrados de Gestión y trayectoria gerencial 
en empresas del sector público y privado, con habilidades específicas para la 
coordinación y el control de la gestión, así como para el diseño y la implementación de 
políticas, procesos y estrategias. Experiencia en los sectores de servicios y productivo. 
Capacidad de liderazgo, de trabajo en equipo y enfoque en la obtención de resultados. 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
 
1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Febrero 2010 – hasta la fecha 
 
Asesora Subdirección de Fortalecimiento Institucional. 
 
Coordinación de la Estrategia de Gestores de Educación que asesora de manera directa a 
las secretarías de educación del país, así como del proceso de asistencia técnica del 
Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media a las entidades territoriales 
certificadas. 
 
2. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Octubre 2009 – Enero 2010. 
 
Coordinadora Estrategia de Monitoreo, Seguimiento y Control  
 
Desarrollo e implementación de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al uso 
de los recursos del Sistema General de participaciones por parte de las entidades 
territoriales certificadas en educación, en el marco del Decreto 028 de 2008.  
 
3. SECRETARÌA DE SALUD DE BOGOTÁ D. C.  
 
Asesora Dirección de Aseguramiento en Salud.  Mayo – Octubre 2009 
 
Participación en el desarrollo de la política de Aseguramiento en Salud del Distrito Capital; 
seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual; seguimiento al Plan de Auditoría para 
el mejoramiento de la calidad; intervención y asesoría en otros procesos estructurales de 
la Dirección. 

 
4. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN 

COLOMBIA – CORPOEDUCACIÓN. Enero – junio  2008 
 
Consultora Sénior 
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Evaluación del Programa Nuevo Sistema Escolar – PNSE. BID – Ministerio de Educación 
Nacional, en una muestra de veinticinco secretarías de educación y setenta y cinco 
instituciones educativas, en todo el país. 
 
5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
 
Consultora – Contrato 390 de 2006: Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe (CERLALC).  Octubre 2006 – Junio 2007. 
 
Diseño y ejecución de un plan para la ampliación de la cobertura del servicio educativo 
oficial en el Departamento del Chocó, con énfasis en las poblaciones vulnerables.  
 
6. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN 

COLOMBIA – CORPOEDUCACIÓN. 
 
6.1 Consultora – Contrato 013 de 2006: enero – abril 2006 
 
Desarrollo de un Modelo de Planeación Educativa Municipal para municipios no 
certificados. 
 
6.2 Consultora – Contrato 030 de 2005: Octubre 2005 – Febrero 2006 
 
Formulación del Plan Educativo Municipal del municipio de FACATATIVA. 
 
7. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
 
Contrato No 14314: Asistencia técnica al equipo técnico del Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte de Nicaragua. Noviembre de 2005 
 
Asesoría conceptual en el proceso de ampliación de la cobertura educativa en el nivel de 
primaria. 
 
8. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 

 
Consultora – Contrato 245 de 2004: Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe (CERLALC).  Marzo 2003 – Abril 2004 
 
Diseño del modelo de gestión de matrícula para las entidades territoriales certificadas que 
soporta el actual sistema de matrícula SIMAT. Asesoría en el diseño de la aplicación que 
soporta el Modelo.  
 
9. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
 
Consultora – Proyecto “Apoyo a la expansión de la educación secundaria: 
Implantación de un Sistema de Gestión de la Cobertura en las Direcciones  
Departamentales y Distritales de Honduras”.  ATN/NS-8671-Ho  (HO-T1016). Junio 
2004 – enero 2005. 
 
Participación en el diseño conceptual del Sistema de Gestión de la Cobertura y en la 
realización de la prueba piloto para su implementación en el departamento de Cortés. 
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10. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL  
     
Asesora Subsecretaría de Planeación y Finanzas. Abril de 2003 – Febrero 2004 
 
Rediseño, planeación y coordinación del proceso de matrícula 2004, de los 
establecimientos educativos distritales.   
 
11. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE 
 
Asesor Dirección De Mercadeo y  Ediciones. Septiembre 1999–   noviembre 2002  
 
Desarrollo e implementación de estrategias de mercadeo y ventas para los productos de 
información estadística que produce el DANE. Diseño e implementación de procesos y 
procedimientos de difusión estadística certificados por ICONTEC. Diseño y elaboración 
del catálogo de productos del Departamento. 
 
12. UNILEVER ANDINA S.A. 
 
12.1 Gerente de Marca  de Detergentes. Agosto 1995-Abril 1997 
 
Desarrollo, implementación y control de los planes de mercadeo de las marcas del grupo 
Home Care. Toma de decisiones sobre inversión de los recursos asignados en publicidad 
y actividades promocionales. Modificaciones en la mezcla de los productos. Investigación 
de mercados y manejo de precios y descuentos. 
 
12.2 Gerente de Servicio al Cliente. Julio 1993-Julio 1995 
    
Responsable por los procesos de facturación, operación y control de la cartera de la 
compañía con un equipo de diez  personas. 
 
12.3 Gerente de Desarrollo de Ventas.  Julio 1991-Julio 1993     
 
Diseño e implementación  de proyectos estratégicos del departamento de ventas: 
Rentabilidad Directa de Producto  (D.P.P.), programa Spaceman (Gestión de espacios en  
supermercados), Distribución y Condiciones de Venta. 
 
12.4 Jefe de Desarrollo de Sistemas de Información Gerencial. Enero 1990-Junio 
1991 
 
Revisión y ajuste del diseño de los sistemas de costos, presupuestos y reportes 
gerenciales a la casa Matriz. 
 
12.5 Contador Gerencial División Alimentos. Enero - Diciembre 1989   
 
Responsable de los procesos de elaboración y control de los costos, presupuestos e 
inventarios de las marcas y grupos  de la división, igualmente  de los análisis de 
sensibilidad de la rentabilidad de las marcas y demás análisis financieros, para soportar 
las decisiones del departamento de mercadeo. 
 
13. AXIOMA LTDA. (OFICINA DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA)        
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Directora de Proyectos. Enero - Diciembre de 1988 
 
Diseño de un modelo de gestión  piloto, aplicable al sistema hospitalario colombiano: 
Diseño de un sistema de indicadores para medir la gestión de los hospitales adscritos al 
Ministerio  de Salud. 
 
14. BANCO DE LA REPUBLICA                                           
 
Jefe Sección de Análisis Departamento de Presupuesto. Octubre 1983-Junio 1987 
  
Diseño, programación y coordinación de los procesos de elaboración, ejecución y control 
del presupuesto. Proyección de estados financieros, análisis macroeconómicos y estudios 
especiales. 
 
15.  EDITORIAL NORMA Y CIA. LTDA. CARVAJAL S.A. DISTRIBUCIÓN LIBROS 
  
15.1 Analista Financiera.  Agosto 1982 - Marzo 1983 
 
 Participación en la elaboración  y el control de los presupuestos de la empresa y por la 
proyección de los estados financieros. 
 
15.2 Analista De Organización y Métodos. Marzo - Julio 1982 
 
Participación en el diseño y la implantación de los procedimientos operativos de la 
empresa. 
 

FORMACION ACADEMICA 
 

Máster en Sistemas Integrados de Gestión. Universidad de la Rioja (España)            2012  
Ingeniería Industrial.  Universidad de los Andes.                       1981 
Titulo de Bachiller.     Colegio Rosario de Santo Domingo.                      1974 
Ingles.    Nivel avanzado. 
                          
 

DATOS PERSONALES 
 
Nacida en Bogotá el 26 de marzo de 1958. Casada. Tres hijos 
 
 


