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JANETH OSORIO GUZMÁN 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

Magíster en Administración de Empresas. Ingeniera Industrial especializada en Evaluación de Proyectos de 

Inversión y en Planificación del Desarrollo Regional. 

 

Experiencia en  gerenciar entidades, dependencias, programas y proyectos del sector social, en construir y 

promover alianzas público-privadas, en coordinar y gestionar acciones inter-agenciales para la formulación, 

implementación, seguimiento de políticas y  proyectos sociales en el territorio nacional.  

 

Experiencia en temas de educación superior y básica y media, en implementar políticas educativas y en 

generar sinergias para articular procesos. Experiencia como Par Académico e Institucional del Ministerio de 

Educación. Docente universitaria. 

 

Experta en Responsabilidad Social Empresarial, en gestionar recursos de cooperación nacional e internacional 

para impulsar proyectos de desarrollo social con comunidades vulnerables. 

 

Analítica, estratega, con amplia trayectoria en liderar equipos de trabajo. Orientada a resultados, motivada por 

grandes retos y adaptable rápidamente a procesos. Cuento con un amplio capital relacional a nivel regional y 

nacional construido a lo largo de mi trayectoria profesional. 

 

 

ESTUDIOS  

 

UNIVERSIDAD DEL NORTE. Magister en Administración de Empresas. 2005 – 2008 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales CIDER Especialista en 

Planificación y Administración del Desarrollo Regional,  Enero a diciembre 1997 

 

UNIVERSIDAD DEL NORTE. Especialista en Diseño, Formulación y Evaluación de Proyectos. Énfasis en 

Inversión Pública Enero a diciembre de 1992.  

 

UNIVERSIDAD DEL NORTE. Ingeniera Industrial. 1983 a 1988 

 

 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

ST GILE COLLEGE, Curso de Inglés, nivel alcanzado: intermedio superior,  Londres, Inglaterra. 2002-2003 

 

BID- INDES. Curso internacional: Los actores en los programas públicos. Noviembre 2011 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – ACCIÓN SOCIAL. Curso en Gestión de Proyectos de cooperación 

internacional Nivel II. Septiembre a Noviembre de 2011.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -ACCION SOCIAL. Curso en Gestión de Proyectos de 

Cooperación Internacional. Nivel I. Septiembre a Noviembre de 2008.  

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

5/03/2013 a la fecha: 
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. VICEMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR. 

 

Gerente Programa Travesía por la Educación Superior 

 

Responsabilidades. Diseñar y Estructurar el Programa, realizar las coordinaciones interagenciales a nivel 

nacional y regional para la implementación del proyecto en los territorios, gestionar recursos para su 

implementación, garantizar la realización de las movilizaciones sociales de actores departamentales cuando el 

Programa llega a los territorios, realizar seguimiento al cumplimiento de compromisos. 

 

Logros. Realización de siete (7) movilizaciones sociales en los departamentos de Cordoba, Santander, San 

Andrés Islas, Risaralda, Bolivar, Valle del Cauca y Tolima en seis meses desde abril del 2013 a octubre de 

2013. 

 

 

14/06/2008 a 31/12/2012 

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. ANTES AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 

ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL – ACCION SOCIAL. Entidad del Gobierno 

Nacional que busca movilizar a Colombia para superar la pobreza extrema, avanzar en la reconciliación y 

liderar la agenda de cooperación internacional del país. Para alcanzar este propósito, la entidad desarrolla 

acciones con víctimas de la violencia, población pobre extrema y territorios focalizados por sus condiciones 

de vulnerabilidad. 

 

 

PROGRAMA PAZ, DESARROLLO Y ESTABILIZACIÓN.               13/01/2012 a 31/12/2012 

 

Coordinadora Técnica Programa Paz, Desarrollo y Estabilización    

                                  

Responsabilidades: Liderar la planificación e implementación de los Programas de Paz y desarrollo 

financiados con la Unión Europea y el Banco Mundial, la construcción de alianzas públicos – privadas y 

Coordinar la relación con las entidades gubernamentales que permitan aunar esfuerzos para fortalecer el 

Programa.  

 

Logros: Se gestionó y lideró la asistencia técnica especializada ante la Unión Europea para la Modernización 

administrativa del Programa Paz y Desarrollo. 

 

 

PROGRAMA CONTRA CULTIVOS ILÍCITOS – PCI.                                                          14/06/2008  a 31/12/2011 

 

Coordinadora Nacional del Programa de Desarrollo Alternativo                                  15/08/2010 a 31/12/2012 

 

Responsabilidades: Liderar: la planificación e implementación de los Programas Familias Guardabosques y 

Proyectos Productivos, el diseño de nuevos modelos de intervención con incentivo condicionado en zonas 

rurales con enfoque diferencial, la construcción de alianzas públicos – privadas que fortalezcan el Programa 

Proyectos Productivos, la implementación de acciones que promuevan la inclusión productivas de las 

organizaciones de desarrollo alternativo. Coordinar el proyecto de manejo y conservación de bosques 

naturales con enfoque diferencial. Realizar Seguimiento de proyectos, gestión de recursos financieros 

externos para la elaboración de proyectos que den respuesta a los compromisos establecidos por la entidad 

con la comunidad beneficiaria 

 

Logros: Se lidero con un equipo a cargo el prediseño  del Programa Familias en su tierra el cual fue aprobado 

para ser ejecutado por Acción Social y la formulación de 50 proyectos productivos por parte del equipo de 

líneas productivas y su posterior viabilización. Consecución y gestión de recursos ante USAID para ejecutar 

proyectos de conservación de bosques por el orden de 2 millones de dólares. Consecución de recursos ante 

Nespresso, empresa privada de Nestle, para ejecutar proyectos productivos de café en los departamentos de 

Cauca y Nariño por el orden de 2.7 millones de dólares para el 2012 y ante la Federación Nacional de 
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Cafeteros 2.6 millones de dólares. Se dirigió la formulación del proyecto de manejo y conservación de 

bosques naturales  

 

 

Coordinadora del Proyecto de Cooperación Internacional sobre  

Fortalecimiento Empresarial de Organizaciones.                                                           15/06/2008 a 14/08/2010                                                                              

 

Responsabilidades: Dirigir la implementación y seguimiento del proyecto de fortalecimiento organizacional “ 

Guardabosques Sostenibles” financiado con recursos de cooperación internacional de la Comunidad de 

Madrid-CM, Presentar informes del proyecto a la Comunidad de Madrid-CM, Dirigir la Comisión de 

Seguimiento del Convenio de cooperación y Preparar propuestas para las convocatorias de la Comunidad de 

Madrid del 2009. 

 

Logros: Formulación del proyecto para acceder a los recursos de cooperación para el 2009 los cuales fueron 

asignados por un monto de 300 mil euros. El proyecto se ejecutó con un porcentaje de ejecución del 98,2% y 

con el cumplimiento de los indicadores. 

 

 

 

02/02/2007 a 02/02/2008 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR. 

 

Directora de Investigaciones y Proyectos. 

 

Responsabilidades. Dirigir la estructuración de la Dirección de Investigaciones, organizar la gestión de los 

grupos de investigación, diseñar e implementar la Editorial de la Universidad, editar los textos de la 

Universidad, liderar la presentación de proyectos de investigación ante las entidades convocantes. 

 

Logros: Se lideró la Reglamentación del Sistema de Investigaciones de la Universidad, el diseño y 

organización de la Editorial de la Universidad, se consolidó la imagen de la Editorial y se editaron los 

primeros textos de la Editorial. 

 

 

01/08/2005 a 31/04/2007 

FUNDACIÓN ALIARSE. La Fundación Aliarse es una organización no gubernamental autosostenible que 

impulsa el desarrollo de proyectos educativos potencialmente exitosos buscando el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población del Departamento del Atlántico y su área geográfica de influencia. Los socios 

fundadores son La Cámara de Comercio de Barranquilla y Transelca S.A. E.S.P. 

 

Directora General 

 

Responsabilidades: Presentar a la Junta Directiva de la Fundación una propuesta de rediseño de la Fundación 

y del proyecto de autosostenibilidad de la misma. Coordinar, dirigir, controlar y evaluar los procesos 

administrativos y técnicos de la Fundación. Realizar seguimiento de proyectos, gestión de recursos 

financieros externos para la elaboración de proyectos que den respuesta a los compromisos establecidos por la 

entidad con la comunidad beneficiaria. 

 

Logros: Se dirigió el rediseño y montaje de la Fundación y el diseño de su programa autosostenible en el 

marco de la Responsabilidad Social Empresarial de Transelca y Cámara de Comercio. Gestión de una alianza 

pública-privada para presentarse a una convocatoria del Ministerio de Educación Nacional la cual fue 

adjudicada por $ 1500 millones de pesos para un proyecto educativo. 

 

 

 

05/02/2004 a 26/02/2005.  
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GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ATLÁNTICO. La Secretaria 

de educación del departamento del Atlántico tiene como misión Gerenciar los procesos educativos en 

concordancia con los principios y fines establecidos en la Constitución Nacional y las competencias asignadas 

a los Departamentos. 

 

Subsecretaria Administrativa de Educación.                                                                  05/02/2004 a 26/02/2005 

 

Responsabilidades: Responsable de liderar y desarrollar actividades y estrategias encaminadas a garantizar de 

manera asociada la permanencia de los estudiantes, el mejoramiento de la calidad educativa y  el 

sostenimiento y ampliación de la cobertura del servicio educativo en el departamento del Atlántico; realizar 

seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo de Inspección y Vigilancia y asesorar al secretario en la 

formulación de  políticas pedagógicas para la SED.  

 

 

Secretaria de Educación Departamental (e)                                                                   01/11/2004 a 01/02/2005 

 

Responsabilidades: Dirigir la Educación del Departamento del Atlántico de conformidad con las normas 

legales vigentes que la regulan,  coordinar, dirigir y evaluar la gestión de las direcciones zonales, realizar 

seguimiento de proyectos, gestión de recursos financieros externos para la elaboración de proyectos que den 

respuesta a los compromisos establecidos por la entidad con la comunidad educativa. 

 

Logros: Dirección del proceso de reorganización y modernización del Sistema Educativo en el Departamento 

del Atlántico y del concurso de docentes en el Atlántico, después de 10 años sin hacer este concurso;  

Consecución de recursos con la Fundación Corona y Promigas para implementar el proyecto de mejoramiento 

de la educación en cinco municipios del departamento. Se lideró la convocatoria de dotación para los docentes 

por un monto de 1000 millones de pesos aproximadamente. 

 

 

18/10/1998 a  06/08/2002 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. La 

Vicepresidencia de la República de Colombia está adscrita a la Presidencia de la República y ejerce las 

funciones que le asigne el Presidente. Durante el gobierno del Presidente Pastrana se le asignaron las 

funciones de Derechos Humano, Anticorrupción y la agenda de trabajo con el  Caribe Colombiano. La agenda 

con el Caribe colombiano se coordinó con el Departamento Nacional de Planeación a través del Plan Caribe, 

el cual se formuló durante el gobierno de Pastrana: 1998-2002. 

 

 

Asesora Asuntos del Caribe                                                                                          18/10/1998 a  06/08/2002 

 

Responsabilidades: Asesorar al vicepresidente en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y 

estrategias encaminadas al logro de la misión de la dependencia. Coordinar las acciones de la Vicepresidencia 

en las diferentes regiones y departamentos del país con el fin de establecer mecanismos de comunicación y 

difusión de las políticas nacionales a nivel departamental y municipal. Identificar e impulsar proyectos 

potenciales de desarrollo en las diferentes regiones del país de acuerdo con las políticas establecidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo. Asesorar al vicepresidente en la consecución de instrumentos de financiación 

destinados a los proyectos que impulse la vicepresidencia. 

 

Coordinadora Proyecto Col del PNUD: Programa Plan Caribe                                              01/09/2000 a 06/08/2002 

Departamento Nacional de Planeación – Programa de las Naciones  Unidas para el Desarrollo. PNUD. 

 

Responsabilidades: Dirigir el Plan Caribe del departamento Nacional de Planeación. Realizar las gestiones 

necesarias con los organismos nacionales, regionales relacionadas con los propósitos del Gobierno Nacional 

para el Caribe colombiano. Proponer la adopción de decisiones relacionadas con la marcha general del 

mismo. Planificar las acciones concretas que se adelantarán en el marco del Proyecto COL/01/022. Orientar y 

supervisar el trabajo del personal vinculado al Proyecto. Apoyar técnicamente la fase complementaria de la 

formulación del Programa Desarrollo Sostenible de la Región de la Mojana. 
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Consejera Presidencial Costa Atlántica                                                                      18/10/1998 a  31/12/2002  

 

Responsabilidades: Coordinar la liquidación de la Consejería, Realizar la transición de las actividades de la 

Consejería a la Vicepresidencia de la República y Apoyar al vicepresidente en la estructuración del Plan de 

trabajo para el Caribe colombiano. 

 

Logros del trabajo en la Vicepresidencia y en el Plan Caribe 

 

Formulación del Plan Caribe nuevo plan de trabajo para la región del Caribe Colombiano y que quedo 

adscrito al departamento Nacional de Planeación. Formulación de una plan de desarrollo para la región Caribe 

Colombiana, con la identificación y financiación de proyectos de fomento al desarrollo de sectores 

exportadores, turismo, agropecuario, transporte y un completo plan de integración cultural y económica con el 

Gran Caribe. Se lideró la consecución de recursos de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

para la inversión en proyectos de agua potable y saneamiento básico regional en la Región Caribe 

colombiana. Se obtuvo la financiación e implementación de un Plan Maestro de Desarrollo Turístico  para la 

región norte colombiana con apoyo del gobierno español y de expertos españoles.  Dirección y Estructuración 

del Proyecto Cultural “Parque Cultural del Caribe”  ubicado en la ciudad de Barranquilla y gestión de 

recursos para su diseño y posterior construcción. Coordinación nacional y regional del Proyecto Plan de 

Integración con los países del Gran Caribe en los sectores: cultura, educación y desarrollo comercial. Se 

gestionaron recursos y se organizaron dos ferias internacionales de libros en la ciudad de Barranquilla, las 

cuales contaron con figuras de la literatura como el Premio Nobel de Literatura de 1992 Derek Walcott y el 

escritor de Nicaragua Sergio Ramirez. 

 

 

13/06/1995 a 30/04/1998 

FONDO DE COFINANCIACIÓN PARA LA INVERSIÓN SOCIAL –FIS. Establecimiento público del orden 

nacional, adscrito al Departamento Nacional de Planeación cuyo objeto exclusivo es cofinanciar la ejecución 

en forma descentralizada de programas y proyectos presentados por las entidades territoriales, incluidos los 

que contemplan subsidios a la demanda, en materia de salud, educación, cultura, recreación, deportes, 

aprovechamiento del tiempo libre y atención de grupos vulnerables de la población.  

 
Gerente de Proyectos Especiales                                                       

 

Responsabilidades: Gerenciar y coordinar los programas y proyectos del FIS en el Distrito Capital-Bogotá. 

Coordinar la implementación de los programas que la entidad debe ejecutar en el Distrito Capital. 

Coordinación, implementación y adecuación de los proyectos especiales que la entidad ejecuta a través de la 

Subdirección. Coordinar con las entidades del gobierno nacional y regional, los programas especiales de la 

Política Social, así como los mecanismos de gestión para su ejecución oportuna. Encargada de gerenciar y 

gestionar los proyectos de Red de Solidaridad y Mobiliario escolar a nivel nacional.  

 

03/11/1993 a 14/02/1995 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- REGIONAL ATLÁNTICO. El ICBF, entidad 

adscrita al Ministerio de la Protección Social,  la cual da respuesta a problemáticas, tales como la deficiencia 

nutricional, la desintegración e inestabilidad de la familia, la pérdida de valores y la niñez abandonada. El 

ICBF trabaja por el pleno desarrollo de la primera infancia y el bienestar de las familias colombianas. 

 

Jefe División Técnica  

 

Responsabilidades. Dirigir la división técnica de la entidad a nivel regional. Coordinar la implementación de 

las políticas de prevención y protección al menor y la familia en el departamento del Atlántico. Orientar y 

supervisar las personas a su cargo. Dirigir las actividades de los cinco centros zonales de la regional. 

 

 

20/06/1988 a 31/12/1994  
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UNIVERSIDAD DEL NORTE. Institución de Educación Superior ubicada en la ciudad de Barranquilla. 

Acreditada institucionalmente. 

 

Asistente Dirección de Investigaciones y Proyectos y Coordinadora Ediciones Uninorte 

 

Responsabilidades: Asistir al director de investigaciones en las actividades de ciencia y tecnología. Apoyar la 

formulación, planificación, ejecución y seguimiento de los proyectos de ciencia y tecnología. Liderar el tema 

de ediciones uninorte en la universidad. Apoyar las actividades del centro de consultoría y servicios de la 

universidad 

 

01/06/87 – 31/01/88  

ACESCO S.A, ACERÍAS DE COLOMBIA. Consultora Gerencia. Contrato de Consultoría para asesorar a la 

Gerencia en el Diseño de la Estructura Salarial de la empresa. 

 

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA. Docente Curso de Gestión de Proyectos Sociales. 

Especialización en Gobierno y Desarrollo Municipal. 2010 a 2011. 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – CIDER. Monitora de la Cátedra de Evaluación de Proyectos, 

Especialización en Planificación y Administración del Desarrollo Regional. 1996, septiembre – diciembre. 

  

UNIVERSIDAD DEL NORTE. Coordinadora Académica Especialización en Diseño y Evaluación de 

Proyectos (EIP). Marzo a Diciembre 1993. Monitora de las cátedras: Evaluación de Oficios e Incentivos, 

Laboratorio de Métodos y Tiempos. Programa de Ingeniería Industrial, Enero- Diciembre, 1987. 

 

 

EXPERIENCIA COMO EDITORA DE TEXTOS 

 

Coordinadora Editorial de los siguientes textos: Empresarios centenaristas en Cartagena. Cuatro estudios de 

caso. María Teresa Ripoll. 2007; Música, Raza y Nación. Peter Wade. 2002; Documento No. 11. CERES. La 

región Caribe. Perspectivas y posibilidades; Las Funciones Administrativas. Un enfoque estratégico y táctico;  

Macroadministración. Gerencia Estratégica: José Maria Mendoza. Revista Investigación y Desarrollo No. 2. 

Desarrollo Social. 

 

 

REFERENCIAS PROFESIONALES 

 

Gustavo Bell Lemus, ex vicepresidente de la República de Colombia, Gobierno de Andrés Pastrana Arango. 

1998 – 2002. Actual Embajador de Colombia en Cuba. Cuba. 

 

Alfonso Múnera Cavadía. Embajador - Secretario General de la Asociación de Estados del Caribe – AEC. 

Trinidad y Tobago. 

 

Patricia Martínez Barrios. Viceministra de Educación Superior. Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia. Bogotá. 

 

José Consuegra Bolívar. Rector Universidad Simón Bolívar. Barranquilla. 


