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PERFIL PROFESIONAL 

Abogada especialista en Derecho Contractual y Relaciones Juridico Negociales, con más de 20 años de 

experiencia en empresas multinacionales y nacionales en los campos del derecho laboral, civil, comercial, 

penal, así como en el área de protección al consumidor, contractual, Habeas Data, y compliance 

(Anticorrupción). Con amplia trayectoria en relaciones laborales, en talento humano y negociaciones 

sindicales, así como en negociación, elaboración y revisión de contratos comerciales y acuerdos de pago, 

entre otros. Con conocimientos avanzados en inglés y hábil en relaciones personales, liderazgo y 

desarrollo de equipos de alto rendimiento, construcción de culturas organizacionales orientadas al 

resultado y trabajo bajo presión. 

Experiencia y habilidad en: 

- Representación legal y relaciones con autoridades jurisdiccionales y administrativas. 

- Manejo de Litigios laborales. 

- Juntas directivas 

- Conocimiento de los regímenes legales y regulatorios en LatAm 

- Negociación, conciliación y resolución de conflictos. 

- Planificación estratégica y estrategia empresarial 

- Multiculturalidad 

EXPERIENCIA LABORAL 

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA 

Agosto 2001 - actualmente 

(Avianca Holdings S.A.) Bogotá, Colombia 

Gerente Legal de Litigios – Representante Legal 

Marzo 2009 - actualmente 

Misión del Cargo: Velar por la seguridad jurídica de las actuaciones de las compañías de la Holding en 

diversos campos, en especial en el ámbito laboral, comercial, civil, administrativo y penal.   

Representante legal de las aerolíneas (Avianca S.A, Avianca Costa Rica Sucursal Colombia, Avianca Perú 

sucursal Colombia, Aviateca) que hacen parte de la Holding, a cargo de la atención de procesos judiciales 

(civiles, contenciosos, laborales y penales )  y de arbitramentos, encargada de dirigir y controlar, en 
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coordinación con abogados externos, aseguradores y reaseguradores, los procesos en los que hacen parte 

las Compañías de la Holding en todos los países donde operan. Responsable de los asuntos litigiosos de 

la Holding,  turismo, seguros, compliance, entre otros. A cargo de acuerdos de pago con terceros, 

procesos ejecutivos, cobro coactivo, con amplia experiencia en manejo de tutelas, así como de los 

contratos de servicios legales de los abogados externos. Responsable de dirigir al equipo legal encargado 

de brindar asesoría jurídica en temas litigiosos a las compañías del grupo. 

 

• Implementé la transformación digital del área jurídica, construyendo flujos de trabajo 

automatizados y modernos para mejorar niveles de servicio, trazabilidad y digitalización. Lideré 

la compra e implementación de Legisoffice para el reporte de todas las contingencias litigiosas 

en los estados financieros de Avianca Holding.     

• Lideré la trasformación y sistematización del archivo de la Secretaria General de Avianca 

Holdings.  

• Lideré con la integración de abogados externos interdisciplinarios todo el manejo litigioso de la 

Huelga de los pilotos del año 2017, con mas del 80% de los litigios a favor de la compañía y la 

declaración de ilegalidad de la huelga.     

• Logre la reducción de un 30% de las provisiones contables destinadas al pago de condenas entre 

los años 2015 al 2019, lo cual me hizo merecedora de bonos anuales.  

• Logre la unificación de asesores externos de las Compañías a nivel mundial, la renegociación de 

contratos y honorarios, lo que resultó en una reducción en costos de honorarios cercana al 30%.  

• Logre la recuperación de la cartera de Avianca, con acuerdos de pago con deudores morosos, y 

obteniendo garantías reales para la compañía de aproximadamente 400 mil dólares.   

                                                                                          
 
Jefe de Asuntos Laborales, civiles y penales  

 
 
              Agosto 2001 - Marzo 2009  

 

Misión del Cargo: Defensa de los intereses de la Compañía en diversos campos, en particular en el 
ámbito laboral, comercial, corporativo y penal.  Valoración de riesgo (contingencias) de reclamaciones 
laborales, civiles y penales.  
Encargado de brindar asesoría y soporte legal a las Compañías del grupo en diferentes campos como en 
actuaciones ante autoridades judiciales, así como la atención y coordinación de procesos en los que es 
parte la Compañía. Soporte jurídico y activa participación en diversos procesos de Due Diligence. 
Participación legal en proceso de Emisión de Bonos Avianca 2009 y en el proceso de Capítulo 11 ante 
el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de New York. Representante legal judicial de Avianca S.A,  
 
• Logramos en conjunto con otras áreas de la Compañía, la conducción exitosa del Due Diligence que 
conllevó a la venta de Avianca al Grupo Synergy – Germán Efromovich.  

• Coordiné  exitosamente, en conjunto con otras áreas de la Compañía, la Emisión de Bonos ordinarios 
de Avianca 2009 por COP$500.000.000.000 en la B.V.C.  

• Brindé soporte legal en el equipo que condujo la salida exitosa del Capítulo 11 ante el Tribunal de 
Quiebras del Distrito Sur de New York.  

• Logre la reducción de demandas laborales en un 40% con acompañamiento al área de Relaciones 
Laborales en los comités laborales y en la adecuada aplicación de las convenciones colectivas en lo 
referente a los procesos disciplinarios.  
 
 
Abogada litigante Quintero Asesores Abogados                                 Abril 2001 – Agosto 2001 



 

- Negociación laboral con trabajadores de empresas clientes ante el Ministerio del Trabajo, manejo de 

litigios laborales en los despachos judiciales y acompañamiento de la firma en negociaciones 
colectivas.     

Juzgado 8 laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá         Febrero 2000 Febrero 2001  

Abogada sustanciadora de los autos y sentencias a cargo del despacho para firma del Juez.   

       
Estudios 
Universidad Externado de Colombia (Facultad de Derecho) Bogotá, Cundinamarca, Colombia.  

Abogada (Cinco años de programa).Grado obtenido en julio de 1997. 

Universidad de la Sorbona.  París, Francia .Estudio de la cultura y civilización Francesa 
(Lengua Francés) Duración del programa 5 meses. 1995 
 

Universidad Externado de Colombia (Facultad de derecho).Bogotá, Cundinamarca, 

Colombia.Especialización en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico Negociales. Duración 1 

año. Grado obtenido en el 2000. 

Universidad Externado de Colombia (Facultad de derecho).Bogotá, Cundinamarca, 

Colombia.Seminario Flexibilización Laboral y Contratación. Diez  horas. Año 2002. 

Universidad de la Sabana (Facultad de Administración). Desarrollo Gerencial. Diciembre de 2005 
Uniwillis.Bogotá, Colombia.El contrato de seguro, el seguro de cumplimiento y responsabilidad 

civil.Junio de 2006  

Universidad Complutense de Madrid (Facultad de derecho).Madrid, España.Relaciones laborales 

ante las nuevas formas de Organización de la Empresa.100 horas. Julio de 2006 

Legis. Nueva ley de oralidad en materia laboral.Bogotá, Colombia.Agosto de 2007 

Instituto Colombiano de Derecho Procesal.Cali (Colombia).XXX Congreso anual de Derecho 

procesal. 2, 3 y 4 de septiembre de 2009.  

Universidad Externado de Colombia.Seminario Nuevo Código General del Proceso.Agosto de 2012 

Seminario “Prevención y mitigación del fraude corporativo”. Ciudad de México. Mayo de 2012 

Ingles Intensivo. Boston School of Modern Languages. Junio – Agosto 2014  

Experto en técnicas de negocio. Universidad Unir. Universidad de España en formación virtual. 
Abril 2019. 

  TESIS DE PREGRADO :“Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional en la Legislación 

Colombiana”. 

OTRA INFORMACIÓN  
Idiomas: Español: Nativo; Inglés: Intermedio B2; Frances: Básico 


