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RESUMEN
Experiencia laboral de 18 años durante los cuales he cubierto diferentes aspectos del
desarrollo humano, orientado al acompañamiento motivacional en grupos poblacionales con
vulnerabilidad socio económica e igualmente he laborado con equipos de trabajo de alta
competencia, enfocando principalmente mi actividad a los aspectos relacionados con las
mejoras de clima organizacional y fortalecimiento de principios y valores en el trabajo, teniendo
como objetivo el cumplimiento eficiente de las metas estratégicas y misionales, planeadas
por las organizaciones
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HABILIDADES


Innovación



Liderazgo

Profesional en Administración de Empresas y Negocios Internacionales



Capacidades de comunicación

Universidad Remington de Medellin 2001- 2006



Compromiso Social



Emprendedora

Universidad de Santander UDES 2014 - 2015

EXPERIENCIA
Axialent Faculty Networker Colombia
Septiembre 2016 - Actualidad


Preparar a empresarios y ejecutivos en cualidades con las que debe contar un líder consciente, tales
como: Responsabilidad, Humildad, Integridad, Comunicación, Colaboración, Coordinación y Maestría
emocional



Realizar sesiones de coaching y acompañamiento de las mismas

Profesional Acompañamiento Integral y enfoque diferencial
Unidad para las Victimas – Septiembre 2012-Diciembre 2016


Realizar acompañamiento a las víctimas del conflicto armado en el proceso previo a la entrega su
indemnización económica, orientando el buen uso de la misma y construyendo alianzas que les permita
hacer de esta, un proyecto que propicie mejores condiciones de vida al entorno familiar.



Desarrollar y acompañar en el componente de enfoque diferencial las estrategias para Mujeres Víctimas de
Violencia Sexual, Niños, Niñas y Adolescentes, Personas Mayores y Personas en Situación de
Discapacidad, empoderando cada uno de los enfoques en la reconstrucción de vida como sobrevivientes
del conflicto armado.

Agencia Nacional Para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE Coordinadora Local Estrategia Unidos
Municipio de Bucaramanga Febrero de 2011 a Diciembre de 2012




Planificar en el marco operativo de la estrategia UNIDOS, lo referente a actividades, cronogramas, metas y
tiempos de consecución de líneas de base de las familias asignadas a los cogestores y la evaluación de
logros por parte de las familias para el avance del proceso de superación de la pobreza extrema.
Coordinar tres comunas de Bucaramanga, realizando alianzas tanto públicas como privadas que permitieran
la superación de la pobreza extrema en familias vulnerables, realizando seguimiento al cumplimiento y
ejecución de la estrategia en los tiempos establecidos.
Supervisar las visitas y el cumplimiento actividades de 20 profesionales sociales a cargo (Cogestores),
quienes eran los encargados de realizar las visitas personalizadas a las familias, acompañamiento y el apoyo
que fuese necesario para lograr superar la situación de vulnerabilidad
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EXPERIENCIA CONTINUACIÓN

REFERENCIAS
Judith Cecilia Tarazona

Naciones Unidas Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA
Administrativa de Terreno. Abril 9 de 2007 a Mayo 31 de 2010

Unidad de Victimas
Cel : 3003483494



Participar en la elaboración de documentos de análisis situacional de los asuntos
humanitarios de la Región Nororiente, siguiendo el mandato de la OCHA al movilizar
y coordinar las acciones humanitarias en colaboración con los actores nacionales e
internacionales

Luz Alba Serrano
Abogada



Cel : 3012563672

Asegurar un manejo estratégico y eficiente de los recursos de la oficina, ejercitando un
control financiero, mediante la aplicación de las políticas, reglas y regulaciones
establecidas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD

Marieta Alexandra Amado

ARD / CAP – PROCAUCHO, Proyecto de establecimiento de 800 hectáreas de cacao en el
Magdalena Medio - Coordinadora de Evaluación y Seguimiento.


Identificación, elaboración y presentación de proyectos, destinados a la atención de
población vulnerable.



Concertación de cofinanciaciones con las Administraciones Municipales de las
regiones beneficiarias de proyectos



Planeación y Ejecución de los programas de asistencia técnica, entrenamiento
gerencial y fortalecimiento empresarial a los productores.



Gestionar la búsqueda de alianzas sólidas comerciales para la transformación y
comercialización del cacao y a su vez capacitar a técnicos y productores y
asociaciones en tecnologías de avanzada para su manejo.

Cel: 3114724998

OTRAS
HABILIDADES




LOGROS


Prosperidad Social

Excel, Power Point, Word y
Publisher -100 %
CRM – 100 %
Prezi – 100%

Puesta en marcha del programa de acompañamiento para la
adecuada inversión de los recursos de las víctimas del



conflicto armado en Santander

IDIOMAS

Desarrollo e implementación de estrategias de recuperación

Español

emocional y reparación integral mujeres víctimas de violencia

Nativo

sexual, niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto
armado en Santander


INTERESES

Voluntariado

Viajes

Running

