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ARQUITECTA 

 
 
PERFIL PROFESIONAL 

Profesional en Arquitectura con estudios en historia y teoría del arte, la arquitectura y la ciudad. 
Con experiencia en gestión del patrimonio cultural con instituciones y entidades territoriales; 
formulación y articulación de programas y proyectos relacionados con el patrimonio cultural 
inmueble; investigación en patrimonio cultural e historia de la arquitectura; elaboración de 
inventarios y valoración del patrimonio cultural. 
Con habilidades para la coordinación y trabajo en equipo, supervisión técnica en ejecución de 
proyectos, formulación y seguimiento a procesos de contratación pública, y administración de 
sistemas de información. 
 
FORMACION ACADÉMICA 
 
Maestría en historia y teoría del arte, la arquitectura y la ciudad 
Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá 
Tesis: Los Palacios Nacionales en la construcción de una imagen de nación. 
Culminación de materias: Diciembre de 2009 
 
Arquitectura 
Universidad De La Salle 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
2018 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC. Subdirección Técnica de 
intervención al Patrimonio Cultural 
 
Arquitecta investigadora del inventario de bienes inmuebles del Distrito Capital. 
Duración: 06 de septiembre de 2018 a 05 de enero de 2019 2018 
Prestar servicios profesionales al instituto distrital de patrimonio cultural apoyando las actividades 
de inventario de bienes inmuebles del distrito capital con las siguientes actividades: 
- Revisar, recopilar y ordenar las fuentes bibliográficas y/o documentales (históricas) que 
permitan realizar el inventario de BIC, tales como explicaciones técnicas, fichas de inventarios 
preexistentes de los Bienes de Interés Cultural y demás material o documentación disponible. 
 
- Realizar el levantamiento de información en campo y los recorridos que sean necesarios para 
aquellos Bienes de Interés Cultural que lo requieran, de acuerdo a la delimitación del área o 
zona urbana definida e impartida por el IDPC. 
- Realizar el listado de actualización de los Bienes de Interés Cultural y establecer una 
valoración preliminar, considerando aspectos como nombre del bien, dirección, localización 
en el territorio y criterios de valoración establecidos por la entidad. 
- Organizar y relacionar en carpetas digitales (archivo digital) la información referente a cada 
inmueble y/o BIC para su fácil consulta y uso en las Fichas de Valoración Individual. 
- Tabular la información de cada uno de los Bienes de Interés Cultural inventariados y 
consultados de acuerdo con la metodología establecida por la entidad y los expedientes de 
los inmuebles. 



- Alistar, revisar y validar la información gráfica y alfanumérica asociada al inventario de los 
Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, que sirvan como insumo para la generación de 
productos cartográficos. 
- Proyectar los oficios y comunicaciones que sean requeridas para acceder a los BIC o requerir 
información de los mismos que se encuentre en archivos o entidades competentes. 
- Realizar la revisión y análisis de solicitudes que le sean asignadas, verificando las 
características arquitectónicas del inmueble; en especial en los procesos de valoración y 
actualización de Inventario de los Bienes de Interés Cultural. 
- Llevar un registro de información actualizado de las solicitudes que evalúe, que contenga 
datos como, número y fecha de radicación del trámite, información del predio y estado del 
estudio. 
- Asistir y participar en las reuniones y comités así como todos aquellos procesos de discusión 
requeridos para el desarrollo adecuado del inventario BIC. 
 
2018 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC. Subdirección Técnica de 
intervención al Patrimonio Cultural 
 
Arquitecta investigadora del inventario de bienes inmuebles del Distrito Capital. 
Prestar servicios profesionales al instituto distrital de patrimonio cultural apoyando las actividades 
de inventario de bienes inmuebles del distrito capital con las siguientes actividades: 
 
- Realizar el trabajo con criterios unificados de acuerdo a las directrices metodológicas 
establecidas por la coordinación del trabajo. 
- Organizar la información referente a cada inmueble en carpetas digitales que permitan su 
fácil consulta y uso en las Fichas de Valoración Individual de cada inmueble. 
- Tabular la información de cada uno de los expedientes de Bienes de Interés Cultural 
consultados de acuerdo con lo establecido por la coordinación del trabajo. 
- Realizar el levantamiento de información en campo para aquellos Bienes de Interés Cultural 
que lo requieran. 
- Alistar, revisar y validar la información gráfica y alfanumérica asociada al inventario de los 
bienes de interés cultural del Distrito Capital, que sirvan como insumo para la generación de 
productos cartográficos. 
 
- Reportar y entregar periódicamente al grupo de Sistemas de Información Geográfica de la 
Subdirección de Intervención las bases de datos revisadas, aprobadas y debidamente 
estructuradas de acuerdo a los lineamientos y especificaciones técnicas establecidas. 
 
2018 Consorcio Socillab 

Arquitecta especializada. Prestar servicios para desarrollar los aspectos técnicos del inventario de 
bienes inmuebles del municipio de Soacha según las actividades programadas en el Contrato 1771 
de 2017 en los lugares y tiempos estipulados por el mismo. 
 
Prestar servicios para desarrollar la organización, recopilación y sistematización de los aspectos 
técnicos del inventario de bienes inmuebles del municipio de Soacha según las actividades: 
 
- Coordinar aspectos técnicos del inventario de bienes inmuebles del municipio de Soacha. 
- Organizar la información sobre los bienes a visitar y ajustar las visitas a los bienes con los 
encargados de las planimetrías y fotografías. 



- Recopilar la información entregada por el equipo de trabajo, organizarla y generar un 
documento recopilatorio. 
- Supervisar todos los aspectos arquitectónicos de la recopilación de información. 
- Diligenciar las fichas de inventario en lo relacionado con datos del predio, datos del inmueble, 
datos de propietario, características físicas, descripción física, valoración patrimonial. 
- Elaboración de informe final de inventario y recomendaciones para el POT. 
 
2017 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC. Subdirección de Divulgación 
 

Profesional de apoyo para la gestión administrativa y operativa del Programa Distrital de Estímulos 
y  Programa Distrital de Apoyos Concertados. 
 
Apoyo en los procesos de las convocatorias ofertadas por el IDPC con las siguientes actividades: 
- Realizar el estado del arte y el diagnóstico de los Programas Distrital de Estímulos y Apoyos 
Concertados. 
 
- Apoyar la gestión administrativa y operativa del Programa Distrital de Estímulos y Programa 
Distrital de Apoyos Concertados para la vigencia 2017. 
 
- Hacer el seguimiento al proceso de convocatoria y selección del Banco de Jurados para el 
Programa Distrital de Estímulos para la cultura del IDPC. 
 
- Llevar a cabo el seguimiento y trazabilidad de la ejecución de los estímulos y apoyos 
Económicos entregados en el marco del Programa Distrital de Estímulos y Programa Distrital 
de Apoyos Concertados para la vigencia 2017. 
 
- Apoyar en el proceso de recepción de propuestas para el Programa Distrital de Estímulos y 
Programa Distrital de Apoyos Concertados para la vigencia 2017. 
 
- Llevar a cabo procesos de articulación con la Secretaría de Cultural, Recreación y Deporte y 
sus entidades adscritas, en torno al Programa Distrital de Estímulos y Apoyos Concertados. 
 
- Apoyar la articulación con las otras áreas del IDPC del proceso de inventario del patrimonio 
cultural del Distrito. 
 
2012 – 2016 Ministerio de Cultura – Dirección de Patrimonio. 
 
Profesional de apoyo para la formulación y gestión del programa nacional de inventario del 
patrimonio cultural y registro de bienes de interés cultural, componente patrimonio cultural 
inmueble. 
 
Duración: 21 de enero de 2016 a 21 de diciembre de 2016 
23 de enero de 2015 a 23 de diciembre de 2015 
17 de enero de 2014 a 17 de diciembre de 2014 
18 de febrero de 2013 a 02 de enero de 2014 
08 de febrero de 2012 a 23 de diciembre de 2012 
Apoyo en los procesos de asesoría técnica para la formulación, elaboración, ejecución, validación y 
registro de los proyectos de inventario de Patrimonio Cultural Inmueble con las siguientes 



actividades: 
- Gestión, seguimiento y asistencia técnica del inventario del patrimonio cultural inmueble, 
acorde con la metodología desarrollada por el Ministerio de Cultura. 
- Formulación, ejecución y seguimiento del Programa Nacional de Inventario del patrimonio 
cultural Inmueble. 
- Validación de la información cargada en el sistema en el módulo de inventario inmueble. 
- Actualización de la lista de bienes de interés cultural del ámbito nacional y de la lista de 
candidatos a bienes de interés cultural del ámbito nacional. 
- Asistencia técnica en el proceso de registro de bienes de interés cultural de los ámbitos 
territoriales. 
- Apoyo las actividades de supervisión, seguimiento y control a los procesos de contratación, 
ejecución y liquidación de los contratos y convenios relacionados con inventario. 
 
2008 – 2011 Ministerio de Cultura – Dirección de Patrimonio. 
Profesional de apoyo para la formulación y gestión del sistema de información de patrimonio SIPA 
e implementación, revisión, complementación y/o sistematización de la información de los 
inventarios en el sistema. 
 
Apoyo en la construcción e implementación del SIPA con las siguientes actividades: 
- Construcción de casos de uso y requerimientos para las salidas púbica y privada de los 
módulos de inventario, evaluación de proyectos, declaratoria y demás relacionados con 
bienes inmuebles 
- Actualización de la lista de bienes de interés cultural del ámbito nacional y de la lista de 
candidatos a bienes de interés cultural del ámbito nacional. 
- Revisión, complementación y alistamiento de la información de inventarios de bienes 
inmuebles para migrar al Sistema de Información de Artes y Patrimonio – SIPA. 
- Capacitación a usuarios internos y externos en el uso del sistema de información. 
 
2007 Fundación Museos del Cuero y de los años Cuarenta 
Investigadora para el proyecto “Proyección de la Casa de la Cultura para la Localidad 15 - Antonio 
Nariño” en Bogotá. 
 
Investigación sobre las casas de cultura en fuentes segundarias, digitalización de la información y 
apoyo en la elaboración de los documentos gráficos. 
 
2006 Pontificia Universidad Javeriana - Instituto Carlos Arbeláez Camacho 
Investigadora. Inventario Básico (Reseña Histórica, descripción física, técnica y materiales) de 168 
inmuebles Bienes de Interés Cultural de carácter nacional. 
 
Elaboración de documentos técnicos para la complementación del inventario de 168 bienes de 
interés cultural de carácter nacional en el marco de contrato con el Ministerio de Cultura 
 
2006 Pontificia Universidad Javeriana - Instituto INJAVIU 
Arquitecta. Trabajo de campo y digitalización de la distribución predial y usos en el sector de 
Teusaquillo, para el proyecto de Impacto de los Sectores Universitarios en la localidades de 
Teusaquillo y Chapinero 
 
Levantamiento y digitalización en Excel de la información de los usos del suelo y alturas de las 



edificaciones de 604 predios ubicados entre las calles 39 y 53 y las carreras 7 y 30, de conformidad 
a la información entregada previamente. 
 
2005 – 2006 Fundación Museos del Cuero y de los años Cuarenta 
 
Coordinadora para la investigación del Hospital San Juan de Dios de la Hortúa. 
Coordinación en la elaboración de levantamientos arquitectónicos en el Hospital San Juan de Dios 
y elaboración de investigación histórica sobre el hospital. Construcción de guión para visitas 
guiadas en el Hospital San Juan de Dios para el Programa “Siga esta es su Casa” del IDCT. 
Participación el la organización del Día del Patrimonio en el Hospital San Juan de Dios. 
 
2005 Pontificia Universidad Javeriana - Instituto Carlos Arbeláez Camacho 
 
Arquitecta investigadora. Revisión del archivo documental y planimétrico del Centro de 
Documentación de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. 
Apoyo al diagnóstico de la información existente en el centro de documentación de la dirección de 
patrimonio relacionada con los bienes de interés cultural del carácter nacional.  
 
PASANTÍA 
Dirección de Patrimonio, Ministerio de Cultura 
 
Clasificación, selección y elaboración de reseñas históricas y arquitectónicas de Monumentos 
Nacionales del Caribe Colombiano para el Proyecto de Inventario de Bienes Culturales del Caribe. 
Clasificación y selección de textos históricos de archivo de inmuebles para la base de datos del 
Sistema de Información Patrimonial – SIP 
 
SEMINARIOS Y CURSOS DE ACTUALIZACION 
Diplomado en gestión de procesos culturales y construcción en lo público 

Instituto Distrital de Cultura y Turismo 
 
Seminario archivos orales 
Archivo General de la Nación 
 
Taller de capacitación para la elaboración de inventarios de bienes culturales 
Dirección de Patrimonio - Ministerio de Cultura 
 
Curso medidas de salvaguardia contra el tráfico ilícito de bienes culturales (16 h) 
Dirección de Patrimonio - Ministerio de Cultura 


