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Perfil
Abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho
tributario de la Universidad del Rosario, con 15 años de experiencia en calidad de asesora
tanto en el sector público como en el sector privado en temas de Derecho constitucional,
Derecho de la hacienda pública y Derecho tributario y, en calidad de docente a nivel de
posgrado. Excelente capacidad de investigación, análisis, síntesis y redacción además de
habilidad para plantear, organizar, implementar, dirigir y controlar proyectos.

Experiencia
Fiduciaria La Previsora S.A.
Coordinadora
Vicepresidencia Jurídica

2011 - Actualmente

 Coordinación Grupo de Acciones Constitucionales: Dirección de 15 abogados para la
defensa de la Fiduciaria en procesos en los que sea vinculada en posición propia y/o
en calidad de vocera y administradora de patrimonios autónomos, de encargos
fiduciarios o como liquidadora de entidades públicas (Fondo de Prestaciones del
Magisterio, Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y sus subcuentas, etc).
 Asesoría jurídica: Investigación, análisis y elaboración de conceptos de hacienda
pública y de derecho tributario encaminados a resolver problemas jurídicos de la
Fiduciaria en posición propia, como administradora de negocios fiduciarios
(patrimonios autónomos y encargos fiduciarios), como liquidadora de entidades o en
condición de prestadora de servicios financieros (portafolios de inversión colectiva).
Bazzani Abogados Asociados / Socia
Consultora empresarial independiente
2008 –2011

Consultoría y representación judicial en Derecho tributario, Derecho Constitucional,
Derecho Administrativo y Derecho de la Hacienda Pública.
Procuraduría General de la Nación
Asesora Grado 24 del Despacho del Procurador con
funciones en la Procuraduría Auxiliar para Asuntos
Constitucionales

2000 – 2008


Investigación, análisis y elaboración de los conceptos emitidos por el señor Procurador
General dentro de los procesos de constitucionalidad, conceptos que, de acuerdo con la
técnica constitucional, sirven de orientación o soporte a la Corte Constitucional en la materia a
ella confiada por la Carta Política. Particularmente, conceptos relacionados con demandas de
constitucionalidad de normas de presupuesto y tributarias.
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Implementación y perfeccionamiento de la línea de proceso para la tramitación de la
Supervigilancia del Derecho de petición y de Insistencia de Tutela, así como la coordinación
del grupo de funcionarios encargados de la sustanciación respectiva.

Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial
Asesora Jurídica

1999 - 2000

Elaboración de contratos interadministrativos, representante judicial de la Cooperativa.

Banco Andino Colombia S.A.
Asesora Jurídica

1998 - 1999

Control de procesos ejecutivos y supervisión de gestión de abogados externos en el cobro
prejurídico y jurídico en las sucursales de Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga,
Medellín y Cali.
Formación
Universidad Externado de Colombia
Abogada
1999
Universidad del Rosario
Especialista en Derecho Tributario
2003
Otras Actividades
Universidad del Rosario
Docente Especialización de Hacienda Pública
Asignatura: Principios Constitucionales de la Hacienda Pública
Consejo Latinoamericano
Comparado – COLADIC
Directora Académica

de

Estudiosos

de

Derecho

Internacional

y

Organización académica de congresos, seminarios, tertulias jurídicas, dirección y
organización de intercambios académicos y culturales entre los países miembros y las
asociaciones homólogas en Estados Unidos (ILSA) y Europa (ELSA).
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Complementos de Jurisprudencia. PLAZAS VEGA MAURICIO, Derecho de la
Hacienda Pública y Derecho Tributario, Tomos I y II, Editorial Temis. 2ª Edición.





Principios del presupuesto (Tomo I).
Principios del gasto (Tomo I).
Principios constitucionales del derecho tributario: equidad, eficiencia, progresividad,
reserva de ley y predeterminación de los elementos del tributo, irretroactividad de
la ley tributaria (Tomo II).
Tributos vinculados: tasas y contribuciones (Tomo II).

