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MI PERFIL 
Contadora Pública y Abogada, con una trayectoria laboral de más 
de 20 años, liderando las actividades y estrategias propias de las 
áreas financiera, legal y de control interno de importantes 
empresas nacionales pertenecientes al sector asegurador y 
financiero, contribuyendo a través de la gestión realizada al 
aumento de la rentabilidad, optimización de procesos y desarrollo 
estratégico corporativo.  

Experta en Técnica de Seguros, Cumplimiento Normativo y 
Auditoría, capaz de trabajar con una visión integral de las 
organizaciones y así proponer y desarrollar alternativas que 
permitan maximizar el desempeño operacional y el control de los 
procesos internos. 

Amplios conocimientos y experiencia en el diseño de estrategias 
corporativas, administración eficiente de presupuestos, desarrollo 
de indicadores de gestión, relacionamiento con stakeholders, 
establecimiento de gobiernos corporativos, manejo de sindicatos y 
representación legal corporativa ante instancias judiciales; además 
de trabajar bajo un estilo de liderazgo que permite el desarrollo de 
los equipos de trabajo y su compromiso hacia el cumplimiento de 
los objetivos establecidos. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Abogada “Cum Lude”.  

Universidad Militar Nueva Granada (2011). 

Especialista en Seguros y Seguridad Social.  

Universidad de la Sabana (2002). 

Especialista en Finanzas. Universidad EAFIT (1996). 

 
Contador Público. Universidad de Manizales (1986). 

Otros estudios: 

• GLC – Auditoría Forense (2003) 

• Certificación de la AMV como “Directivo” /renovación 
(2013)     

• Incolda – Comunicaciones Efectivas (2002) 

• AMI Escuela del Grupo Allianz Alemania. Desarrollo de 
Business plan (2003) 

• AMI Escuela del Grupo Allianz Alemania. Optimizar la 
administración (2009) 

Idiomas: Español Lengua Nativa. Inglés Nivel Intermedio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
 

 
Vicepresidente de Legal y Cumplimiento Normativo  
ALLIANZ COLOMBIA  S.A., ALLIANZ SEGUROS S.A., 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. Sector Asegurador. 
Bogotá, Colombia. (Enero 2014 a la fecha) 
Garantizar que la empresa cumpla con los aspectos legales 
corporativos, la efectiva gestión de la Secretaría General y la 
normatividad de Solvencia II, tales como: lavado de activos 
(SARLAFT); anti-fraude; anti-corrupción, Sales Compliance, 
FATCA, CMR, Antimonopolio, Privacidad de Datos Personales. 
Responder por el manejo de las relaciones con entes externos, 
como lo son la Superintendencia Financiera de Colombia y el 
Autorregulador del Mercado de Valores (AMV).  
Además de actuar como miembro principal y/o suplente de las 
Juntas Directivas de las Compañías del Grupo Allianz Miembro 
principal del Comité de Auditoría, representante Legal Suplente 
de las Compañías del Grupo Allianz y participante en el Comité 
Ejecutivo. 
 

• Gracias a la implementación de las políticas de 
gobierno corporativo, se logró desarrollar una 
estrategia de seguimiento y apoyo a los planes de 
acción definidos, recibiendo un reconocimiento de la 
Casa Matriz del Grupo Allianz como la Entidad 
Operativa con la mejor implementación en el año 2017. 

• Digitalización de todos los procesos de la Secretaria 
General, del proceso de contratación y del formulario 
Sarlaft, generando una reducción superior al 70% en el 
papel utilizado, en el espacio de archivo y en los 
procesos manuales que involucran manipulación de 
papel.  

• Recuperación de una cuantiosa inversión realizada por 
la empresa en una gestión anterior, gracias a la 
ubicación de antecendentes del caso, profundización 
de estudios de herméneutica jurídica y realización de 
sesiones de trabajo con abogados de la Contraparte. 

 
 

Vicepresidente de Ahorro e Inversión (CIO) 



ALLIANZ COLOMBIA S.A., ALLIANZ SEGUROS S.A., 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A., FIDUCIARIA 
COLSEGUROS S.A. Sector Asegurador /Fiduciario  
Bogotá, Colombia (Abril 2011 a Diciembre 2013) 
Direccionar las actividades y estrategias propias del área de 
inversiones y tesorería, buscando con ello maximizar el 
rendimiento financiero y disminuir el riesgo de crédito y de 
mercado. Además de estar a cargo de liderar, aprobar, medir y 
monitorear el diseño e implementación de productos y de la 
estrategia comercial tanto de la Fiduciaria Colseguros, como del 
Fondo Voluntario de Pensiones. 
 

• En el año 2011 se inició la estructuración y diseño 
estratégico, operativo, comercial y funcional de la 
Fiduciaria Colseguros; llevando a la organización a 
generar utilidades en al año 2013, luego de un periodo 
de perdidas. 

• Consecución de una rentabilidad superior a la asignada 
para el grupo de trabajo en 1.5 o 2 puntos adicionales, 
así como activos administrados totales avaluados en 
billones de pesos, por medio del diseño y ejecución de 
estrategias de seguimiento a las inversiones y toma de 
decisiones oportunas basadas en información.   

• Se logró llevar a la Fiduciaria Colseguros a niveles 
operacionales y de negocio óptimos, para poder 
realizar así la venta de la misma de manera exitosa.   
 

Vicepresidente Financiero (CFO) 

ALLIANZ COLOMBIA S.A., ALLIANZ SEGUROS S.A., 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A., FIDUCIARIA 
COLSEGUROS S.A. Sector Asegurador /Fiduciario  
Bogotá, Colombia (Abril 2007 a Marzo 2011) 
Liderar la preparación y presentación del reporte internacional a 
Casa Matriz, así como proponer y monitorear la gestión del 
Strategic Asset Allocation (SAA) y el Tactical Asset Allocation 
(TAA). Liderando las actividades relacionadas con la elaboración 
y presentación de la información contable y fiscal, control 
financiero y el área administrativa de control de riesgos. 
 

• Disminución del 100% de las multas generadas por no 
cumplir con los tiempos legales de presentación de 
información, gracias a la creación e implementación de 
nuevos procesos, basados en el conocimiento sobre el 
plan de cuentas de la Superintendencia Financiera de 
Colombia.  

• Creación de la estrategia, y ejecución y seguimiento del 
plan de trabajo diseñado bajo los estándares del Grupo 
Allianz, logrando con ello generar utilidades que 
fueron utilizadas para el fortalecimiento de la 
compañía, constituyendo reservas técnicas de seguros 
por más de 100 mil millones de pesos durante los años 
2008, 2009 y 2010. 

 
 

Vicepresidente de Automóviles  
ALLIANZ SEGUROS S.A Sector Asegurador   

Bogotá, Colombia (Junio 2006 a Abril 2007) 
Diseñar y definir los productos a comercializar, siendo 
responsable de suscribir e indemnizar los negocios de 
automóviles, definir y monitorear la estrategia de ventas y 
participar en el comité ejecutivo. 
 

• Mantenimiento de la rentabilidad de la línea de 
negocio, a pesar de enfrentar un año en el que el 
mercado presentó pérdidas cuantiosas, por medio de la 
ejecución de una estrategia que permitió reaccionar 
rápidamente en temas de producto, tarifas y selección 
del mercado objetivo. 

 

Gerente de Auditoría Interna  

ALLIANZ COLOMBIA S.A., ALLIANZ SEGUROS S.A., 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. Sector Asegurador 
Bogotá, Colombia (Febrero 2000 a Mayo 2006) 
Garantizar el correcto desarrollo de los procesos de a auditoría en 
todas sus fases para toda la compañía, la cual estaba compuesta 
por 6 sucursales tipo I, 10 sucursales tipo II y 11 oficinas tipo III, 
elaborando el plan de trabajo y gestionando su aprobación ante 
el comité ejecutivo y la Junta Directiva, comunicando los 
hallazgos y su respectivo plan de mejora, así como el 
seguimiento a los compromisos establecidos en respuesta a los 
informes de visita. 
 

• Disminución en el número de fraudes internos, 
pasando de tener un promedio de 2 casos reportados 
por mes a 1 caso reportado al semestre, gracias a la 
recomendación y seguimiento a la implementación de 
procesos y actividades claras y fáciles de controlar por 
parte de los responsables del proceso o actividad. La 
Auditoría Interna fue reconocida por su ética y amplios 
conocimientos en las actividades desarrolladas por la 
compañía. 
 

OTRAS EXPERIENCIAS  

 
ASEGURADORA SEGUROS ATLAS S.A./SEGUROS ATLAS DE 
VIDA S.A. Sector Asegurador. Manizales, Colombia.  

 
Vicepresidente Técnico (1998 - 2000) 

Gerente de Auditoría Interna (1997 - 1998) 

Gerente Financiera (1994- 1997)  

Director de Contabilidad (1990 - 1994) 

 

 
Contador MADERAS Y CELULOSA S.A. (1989-1990) 

Contador AGRÍCOLA LA VEGA LTDA. (1984-1989) 

 

 
REFERENCIAS. A solicitud 


