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PERFIL 
 

Liderazgo y capacidad de convocatoria para trabajar en equipo, 
fomento de ambientes productivos y de colaboración y relación 
efectiva con todos los niveles de la organización. Alto sentido de 
responsabilidad y fuerte espíritu de servicio. 

 
Claridad conceptual, habilidad para el conocimiento de temas 
nuevos. Buen nivel de exigencia y orientación del trabajo hacia el 
logro de los objetivos organizacionales. Habilidad para lograr 
resultados. 

 
Amplios conocimientos en el área administrativa, convicción en los 
sistemas de mejoramiento continuo y en el desarrollo del talento 
humano 

 
EXPERIENCIA 
_______________________________________________________________ 
2011- 2012  MINISTERIO DE CULTURA 

Asesoría por contrato en la Dirección de Artes 
Apoyo y acompañamiento profesional a la Dirección de Artes, en la 
organización de los procesos administrativos y financieros que se 
adelanten en la ejecución de los proyectos y/o programas. 

 
2002 - 2007  MINISTERIO DE CULTURA 

Asesor 1020 13 Despacho del Secretario General 
(Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios) 
Asesorar al Ministerio en la formulación y ejecución de políticas y 
programas de gestión administrativa y de servicios. 
Brindar asistencia técnica en el diseño y ejecución de proyectos y 
programas encaminados a la adecuada gestión de las actividades 
administrativas y la prestación de los servicios que apoyen el 
cumplimiento de la misión de la entidad. 

 
 
2001 - 2002  INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL 

DEPORTE 
Asesor Código 105 Grado 01 Despacho del Subdirector 
Administrativo y Financiero 
Asesorar al Subdirector en la gestión administrativa de la entidad, en 
la ejecución de proyectos. 
Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones, relacionadas 
con la adopción, ejecución y control de los programas propios del 
área. 



 
 
 
1991 – 2001  MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 

Profesional Especializado 24 Despacho del Viceministro de 
Energía (1998.2001) 
 
Seguimiento administrativo, financiero y físico a convenios de 
electrificación rural en el territorio nacional. Elaboración de conceptos 
y recomendaciones encaminadas a optimizar lo pactado en los 
convenios. Participación en los comités de plantas térmicas. 
Coordinación de la comunicación con la Superintendencia de 
Servicios Públicos, referente a quejas de los usuarios del servicio de 
energía. 
 
Jefe División de Personal (1997-1998) 

 
Desarrollo de las políticas relacionadas con la administración del 
talento humano, referente a la selección de personal, capacitación, 
nómina y bienestar social. Dirección y control de los procesos de 
liquidación de nómina y prestaciones sociales, coordinación de las 
actividades de bienestar social y desarrollo humano. Asesoría en los 
planes de capacitación de la entidad 

 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno (E) 1996 

 
Seguimiento permanente al sistema de control interno, implantación, 
ejecución y evaluación de auditorías integrales y planes operativos. 
Evaluación y verificación de la aplicación de los mecanismos de 
participación ciudadana. Apoyar a los directivos en el proceso de 
toma de decisiones y en la implementación de medidas para el logro 
del mejoramiento continuo. Participación en el comité de compras. 

 
Antes Profesional especializado de la Oficina Asesora de Control 
Interno, coordinando el Grupo de Energía y de La División de 
Personal como coordinador del Área de Capacitación y 
Administrador del Fondo Espacial de Becas. 

 
 
1986 -1991  ACCIONES URBANAS LTDA 
 

Proyecto Carbonífero El Cerrejón Zona – Norte 
Jefe Administrativo 

 
Dirección de las actividades relacionadas con el mantenimiento de 
las instalaciones, oficinas, viviendas, vías y aeropuerto del complejo 
carbonífero en la Mina y en Puerto Bolívar. Adquisición de los 



insumos y elementos necesarios para el funcionamiento de la 
actividad administrativa. Organización, dirección y supervisión del 
personal a cargo para la atención de los servicios generales y 
logística (300 personas a cargo). Atención de los requerimientos de 
los usuarios de las viviendas del complejo y de los empleados de la 
Mina y Puerto. 

 
EDUCACIÓN 
_______________________________________________________________ 
1981–1985  Administrador de Empresas, Escuela de Administración de 

Negocios. (EAN) Bogotá. 
2001   Diplomado en Gestión Pública. (ESAP) Bogotá. 
1996   Regulación Energética. Universidad Externado de Colombia. 
1996   Control de Gestión. Universidad Industrial de Santander, Alta 

Tecnología. 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
_______________________________________________________________ 

Miembro de Junta Directiva de las Electrificadoras de Córdoba y 
Norte de Santander. 

 
Delegado del Ministro de Minas y Energía ante la Asamblea de 
accionistas de la Electrificadora del Chocó y la Fundación Pro Sierra 
Nevada de Santa Marta. 

 
Miembro de la Junta Administradora del Fondo Especial de Becas 
Minminas – Icetex. 


