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TIEMPO DE EGRESADA
30 años
Más de 25 años de experiencia, principalmente en Perforación y Completamiento y con competencias técnicas
adicionales en HSE, Contratación, Calidad y Gerenciamiento de Proyectos en empresas multinacionales como:
BP Exploration, Schlumberger, Emerald y Gran Tierra, desempeñando diferentes roles: gerente, director, líder
de equipo, gerente de proyecto, ingeniera líder senior, entre otros.
Multilingue: Inglés, Portugués, Francés y Español. Probada trabajando en ambientes multiculturales.
Promotora de implementación de acciones y prácticas de optimización para reducción del impacto al medio
ambiente y uso de energías de bajas emisiones de carbono y avance en la reducción de emisiones Netzero o
energías con sostenibilidad ambiental, social y de gobierno (ESG).
Persona con pensamiento crítico y disruptivo, organizada, visionaria, proactiva y diligente. Igualmente, de fácil
adaptabilidad a los cambios, así como altamente comprometida y con sentido de pertenencia y lealtad por la
organización a la que pertenezco.
Social y profesionalmente me comporto guiada por principios, valores y ética.
Respondo a las responsabilidades asignadas con gran compromiso y asumo con altura y profesionalismo, las
consecuencias por mis decisiones y acciones.
Comprendo muy bien la importancia del trabajo en equipo; la comunicación efectiva (verbal y escrita); y
practicar la tolerancia dentro de un ámbito de respeto y autoridad, al igual que manejar conversaciones difíciles
con inteligencia emocional y liderar con el ejemplo.
Me encanta promover buena sinergia de grupo, trabajar donde haya diversidad e inclusión, al tiempo que
enfrento grandes retos y desafíos, haciendo las cosas bien desde el comienzo, y dando uso óptimo de los
recursos asignados, en procura siempre de la mejora continua.
Gran compromiso con los estatutos, metas y objetivos de nuestra Asociación ACIPET.
RESUMEN DE EXPERIENCIA
Jun 2018 – Jun 2019
Subgerente de perforación - Emerald Energy Colombia
Ag 2014 – Abr 2018
Líder / Director / Gerente de Perforación - Gran Tierra Energy Colombia
Jun 2012 – Ag 2014
Gerente de Proyecto / Ingeniero Lider Senior - Emerald Energy Colombia
Jun 2010 – Nov 2012
HSE Ingeniera Líder Senior - Emerald Energy Colombia
Sep 2004 – May 2010
Planning and Operations Drilling Lead Engineer - Emerald Energy Colombia
Jul 2000 – Ene 2003
Coordinadora de Licitaciones / Gerente de Contratos - Schlumberger Surenco
Ag 1998 – En 2000
Ingeniera líder de diseño de pozos - BP Exploration Colombia
Ag 1994 – Ag 1998
Ingeniera de perforación - BP Exploration Colombia
Ene 1992 – Jul 1994
Asesor / Consultor Ingeniería de Petroleos - ICP Instituto Colombiano del Petróleo (Outsourcing)
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