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PERFIL PROFESIONAL

Economista con más de 15 años de experiencia en

gestión pública con énfasis en planeación, diseño

y seguimiento de políticas y administración de

proyectos de inversión. Experiencia en los procesos

de gestión del sector público especialmente en

administración de recursos públicos, gerencia

pública y sector TIC. Capacidad de liderazgo y

orientada a resultados. 

patri.rincon@gmail.com 

https://co.linkedin.com/in/patricia-rincon

Calle 24 A #59-59 T8 Apto 201 

Bogotá Colombia 

Cel 3105032650

EXPERIENCIA LABORAL

Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento
Institucional de la Secretaría General   

Diseño e implementación de un sistema de

alertas tempranas para la lucha contra la

corrupción

Diseño e implementación de una nueva

estrategia lúdico-pedagógica para la ética

pública

Consolidación de la estrategia anticorrupción

del Distrito con activación de todos los

sectores de la ciudad

Reorganización de los esquemas y metas de

teletrabajo 

Promover  la modernización institucional en las

60 entidades del Distrito Capital a través de la

mejora de los procesos, la transparencia, el

teletrabajo, la gestión documental, integridad y

operación eficiente.

Logros

 Alcaldía Mayor de Bogotá |  Enero 2020 -
actualidad

Dirección y diseño técnico y reglamentación

de Eduplan, un seguro de desempleo para los

beneficiarios de Icetex

Apoyo al diseño de un modelo de

responsabilidad social empresarial de

Donaciones para Educación Superior

Gestión eficiente del portafolio de inversión por

aprox $1.5  billones de pesos 

Giros oportunos y efectivos para más de

600.000 beneficiarios  e innovación en canales

de dispersión de pagos y recaudos

 

Vicepresidente Financiera - ICETEX

Dirección técnica en el diseño de la Ley 1911 de

2018 de Contribución Solidaria para la

Educación Superior

Dirigir el estudio y propuesta de nuevas formas de

financiación de créditos de Educación Superior en

el país. Administración y gestión del portafolio de

inversiones.

Logros

Instituto Colombiano de Créditos
Educativos y Estudios en el Exterior |  Marzo

2017- Octubre 2018  

Contralora Delegada de Economía y
Finanzas Públicas

Diseño de un observatorio del gasto público

Gestión de crédito con el BID y el diseño del

plan de trabajo que soportaba el mismo

Rediseño de los informes de Ley al Congreso 

Dirigir el estudio, análisis y seguimiento de las

finanzas públicas del orden nacional y territorial.

Evaluación de la política fiscal de Colombia y

coordinadora del proceso editorial de la Revista

Economía Colombiana de la Contraloría General

de la República.

Logros

Contraloría General de la República |
Octubre 2014- Diciembre 2016 



Subdirectora de Presupuesto  para
Desarrollo Social

Aprobaciones de los recursos de los sectores

sociales en las leyes de presupuesto con

indicadores estratégicos 

Negociaciones sindicales para levantar los

paros con la Rama Judicial y los Docentes,

primera negociación sindical con los

trabajadores oficiales del sector público

Gestión presupuestal y costeo de la reforma de

estructura de la Fiscalía y cambio del modelo

de atención en salud de la población

penitenciaria

Dirigir  la programación del presupuesto público

nacional de los sectores sociales compuestos por:

Salud, Pensiones, Trabajo, Educación, Cultura,

Deportes, Empleo Público y Justicia. Dirigir y

coordinar los análisis económicos, financieros y la

priorización de los recursos de inversión de estos

sectores.

Logros

Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
Febrero de 2012 – Octubre 2014

Departamento Nacional de Planeación –
PRAP- Programa de Renovación de la
Administración Pública

Análisis de economía pública y apoyo en las

reformas de las Entidades Estatales. Procesos de

liquidación de Telecom, Adpostal y Cajanal.

Asesor BID  |  Junio 2006 – Diciembre 2007  

Jefe Oficina Planeación e Información 

Implementación y certificación en procesos de

calidad

Implementación del sistema de información

nacional sobre TIC

Implementación y seguimiento del Plan Vive

Digital

Propuesta de reestructuración del Ministerio

en su estructura base actual

Asesorar la planeación estratégica institucional,

programación del presupuesto sectorial, y

administración del banco de proyectos de

inversión del sector TIC. Apoyar el diseño del Plan

Nacional de Desarrollo en el componente TIC y

seguimiento al cumplimiento de las metas.

Coordinar y administrar el modelo de calidad del

Ministerio. Planear los flujos de información

sectorial. Coordinar el reporte de información del

sector TIC y diseñar, producir y emitir los boletines

de información sectorial.

Logros

Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones |   Junio

2008 – Febrero 2012

Asesora Económica

Análisis económico de las políticas de protección

social. Análisis económico en modificación de la

Ley 100. Apoyo al seguimiento de la Ley de

empleo de 2002. Acompañamiento a las

negociaciones del TLC y análisis de presupuesto

nacional.

UTL Representante Carlos Cuervo |  Julio
2002 – Marzo 2005

  EDUCACIÓN FORMAL

Especialización en Evaluación Social de
Proyectos 

Universidad de los Andes |  2009- 2010

Economista

Universidad de Antioquia |  1996-2001 

Magíster en Economía 

Universidad de los Andes |  2005-2007 

Curso Emerging Leaders Program 

Harvard | Diciembre 2012 

Curso Innovation and Leadership  

Georgetown University |   Octubre 2017

Curso Design Thinking 

MIT |  Agosto 2020. 



  EXPERIENCIA ACADÉMICA
          & DOCENTE

INVESTIGACIÓN

Investigadora Principal |  Cobertura y
equilibrio financiero del Régimen
Contributivo |  Universidad de Antioquia
|2001

Asistente de Investigación | Cobertura y
principales determinantes de la cobertura
del Régimen Contributivo |  Universidad de
Antioquia |2001

Evaluación del Proyecto Educativo Rural –
PER, Descentralización y Acceso a los
Servicios Sociales en Colombia: Salud,
Educación, y Acueducto y Alcantarillado
Misión Pobreza. CEDE | Universidad de los
Andes  |  Marzo 2005 - Mayo 2006

 

DOCENCIA
Microeconomía | Facultad de Economía |
Universidad del Rosario  |   Enero 2019 -
actualidad 

Teoría del Consumidor y la Firma | Facultad
de Economía | Universidad de  los Andes  |  
 Agosto 2005- Mayo de 2009

     ARTÍCULOS & PUBLICACIONES

Revista Economía Colombiana | 
Contraloría General de la República 

Estadísticas fiscales territoriales |  Edición
No 346 |  Noviembre 2016 

Contraloría General de la República

Diseño, implementación y dirección de
los boletines macrofiscales de la
Contraloría General de la República  |
2012

La planeación en Colombia funciona pero
requiere ajustes |  Edición No 344 |
Octubre 2015 

Revista Planeación y Desarrollo- DNP

Acceso a los Servicios de Salud en el
Sistema General de Seguridad Socia| |
Volumen XXXVII No. 1  |  Ene — Jun de
2006

Revista  El Pulso 

Una mirada al informe del Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud |
2005

Perspectivas de la crisis en el régimen
contributivo  |  2005  

Portafolio

El régimen contributivo está en crisis |
Octubre 18 de 2002

Columnista  
Periódico El TIEMPO |  Febrero 2021-
actualidad en
https://www.eltiempo.com/opinion/column
istas/patricia-rincon

JUNTAS DIRECTIVAS

Miembro principal de la junta directiva de
Teleislas 

 

Teleislas |   2010 - 2012

Miembro del Consejo Directivo de RENATA

 

RENATA |  2010-2012

Miembro principal de la junta directiva de
Invest In Bogotá

Miembro parte del Comité de Planeación,
Auditoria y apoyo a procesos estratégicos de la 
 Corporación. 
 

Invest In |   2020 - actualidad


