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Carles Ramió  Matas 
Profesor investigador de la  Universitat Pompeu Fabra en Barcelona. Especialista en 
gestión pública e instituciones públicas en España y América Latina. Publicaciones 
sobre Inteligencia Artificial y Función Pública.

Sameer Chowdhri 
Facebook – Director Global de Workplace y Soluciones de Recursos Humanos  

Ramiro Luz 
Director de Soluciones de Talento de Latam

Juan Pablo Mora 
Director del MBA y del EMBA de la Pontificia Universidad Javeriana 

Ricardo Arango 
Ex vicepresidente de Recursos Humanos y Tecnología de EPM. Consultor Asociado de 
Xtrategy Center.

Pablo Andrés Uribe 
Socio y Director de las firmas Xtrategy Center y Humanet Corporation. Ex 
vicepresidente regional de Recursos Humanos de AB Inbev (Bavaria, Backus Perú y 
Cervecería Nacional Ecuador).

Karen Copete 
Consultora Latam, 15 años de experiencia como Directora de RRHH, gestor de 
Desarrollo Organizacional y Transformación en la Misión Residente del Banco Mundial.

José Manuel Echeverri 
Vicepresidente de Recursos Humanos y Sostenibilidad de Protección

Fernando Grillo
Director del Departamento 
Administrativo de la Función Pública

Manuel Esteban Acevedo 
Presidente de Icetex

Margarita Barraquer Sourdis
Secretaria General - Alcaldía Mayor de Bogotá 

Nidia Rocío Vargas 
Directora del Departamento



MARGARITA
BARRAQUER SOURDIS

VCONGRESO
DISTRITAL

de

TENDENCIAS Y NUEVA NORMALIDAD 
PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

Talento humano

Economista de la Universidad Javeriana con especialización en 
Gestión Pública de la ESAP. 
En sus más de 20 años como gerente pública se ha enfocado en la 
promoción de derechos de poblaciones vulnerables del país y en 
liderar la formulación de políticas públicas. Ha sido Directora 
Poblacional en la Secretaría de Integración Social, Subdirectora 
General en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, 
Secretaria y Directora General en la Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Extrema y Secretaria Ejecutiva en la 
Alianza por la Niñez Colombiana. Actualmente, es la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde lidera los temas 
estructurales de la ciudad en materia de Gobierno Abierto de 
Bogotá, transparencia, innovación, nuevas tecnologías de 
comunicación e información y servicio al ciudadano, entre otros.



NIDIA
ROCIO VARGAS

VCONGRESO
DISTRITAL

de

TENDENCIAS Y NUEVA NORMALIDAD 
PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

Talento humano

Estudió derecho en la universidad Externado de Colombia, es 
especialista en Derecho del Trabajo en la misma Universidad. 
Es una apasionada por Servir, por liderar procesos que generen 
transparencia en la función pública y que permitan un control 
social efectivo para la transformación en el Estado colombiano. En 
la empresa privada trabajó en el sector de hidrocarburos como jefe 
de relaciones industriales, participando en la construcción de un 
oleoducto. 
Se ha desempeñado como Vicepresidente Administrativa y 
Financiera de la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S, 
Subdirectora de Gestión de Talento Humano de la DIAN, Entidad 
donde estuvo encargada de la Dirección de Recursos y 
Administración Económica y como asesora y Subdirectora de 
Gestión Judicial en la Secretaría de Hacienda Distrital. Desde el 
2016 comenzó a trabajar para la Alcaldía Mayor de Bogotá como 
directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital. Cursó el programa de Innovación y liderazgo en gobierno 
de la universidad Georgetown y el programa de gerencia pública:  
Gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, Impartido por 
la Universidad del Rosario con la Caf y la George Washington 
University.



INVITADOS

VCONGRESO
DISTRITAL

de

TENDENCIAS Y NUEVA NORMALIDAD 
PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

Talento humano

INTERNACIONALES



CARLES
 RAMIÓ MATAS

VCONGRESO
DISTRITAL

de

TENDENCIAS Y NUEVA NORMALIDAD 
PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

Talento humano

Profesor de ciencia política y de la Administración en la 
Universidad Pompeu Fabra. Autor de 26 libros y unos 250 
artículos y capítulos de libro de carácter cientí�co. Uno de sus 
últimos libros es Inteligencia arti�cial y Administración 
pública. Robots y humanos compartiendo el servicio público.



SAMEER
CHOWDHRI 

VCONGRESO
DISTRITAL

de

TENDENCIAS Y NUEVA NORMALIDAD 
PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

Talento humano

Director Global de Soluciones de Recursos Humanos & 
Workplace, en la compañía Facebook. Cuenta con más de 21 
años de experiencia en recursos humanos trabajando en 
compañías como Facebook, Microsoft, Accenture y General 
Electric. Sameer es reconocido como uno de los principales 
líderes de recursos humanos con experiencia en cultura, 
trabajo remoto y transformación digital. Ha ocupado cargos 
de Liderazgo de RRHH en Silicon Valley, Estados Unidos, y ha 
trabajado con ejecutivos en grandes empresas como 
Starbucks, Walmart, Riachuelo, Scotiabank, Mercado Libre, 
Banco Galicia, Nestlé entre otras.



RAMIRO
LUZ

VCONGRESO
DISTRITAL

de

TENDENCIAS Y NUEVA NORMALIDAD 
PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

Talento humano

Lidera los negocios corporativos de la división de Soluciones de 
Talento de LinkedIn en Hispanoamérica. Cuenta con 20 años de 
experiencia en empresas de tecnología e innovación, habiendo 
ocupado cargos en las áreas de desarrollo de negocios y relacio-
nes con clientes en América Latina. 
Es licenciado en Administración, cuenta con un posgrado en Ges-
tión de Ventas y ha completado un programa de liderazgo por la 
Universidad Stanford. 
Su objetivo es conectar a Recursos Humanos con los más avanza-
dos recursos de tecnología, datos y analítica, empoderando a los 
líderes empresariales para que puedan tomar buenas decisiones 
para atraer, contratar y desarrollar el talento que necesitan en sus 
procesos de transformación.



INVITADOS

VCONGRESO
DISTRITAL

de

TENDENCIAS Y NUEVA NORMALIDAD 
PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

Talento humano

NACIONALES



JUAN 
PABLO MORA

VCONGRESO
DISTRITAL

de

TENDENCIAS Y NUEVA NORMALIDAD 
PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

Talento humano

Economista graduado de la Ponti�cia Universidad Javeriana de 
Bogotá, con un MBA ejecutivo de la Escuela de Negocios Westeld y 
una maestría en Informática Urbana y Ciencia de los Datos de la 
Universidad de Nueva York (NYU). Tiene más de 14 años de 
experiencia en el sector de tecnologías de la información en roles 
relacionados con ventas corporativas, consultoría, arquitectura y 
liderazgo de equipos para el ofrecimiento y despliegue de 
soluciones complejas relacionadas con hardware, software, 
productos de integración, servicios de nube híbrida y analítica 
avanzada (big data, ciencia de datos e inteligencia arti�cial) 
asociados a proyectos de transformación digital y modernización 
empresarial de procesos; socio cofundador, y consultor senior de 
ciencia de datos en BAC SAS.



RICARDO
JOSÉ ARANGO

VCONGRESO
DISTRITAL

de

TENDENCIAS Y NUEVA NORMALIDAD 
PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

Talento humano

Economista de la Universidad Javeriana de Bogotá, con espe-
cializaciones en Negocios Transnacionales, Gerencia Financie-
ra y Alta Gerencia de las Universidades Externado de Colom-
bia, Universidad Ponti�cia Bolivariana y Universidad de los 
Andes; además de estudios en la Universidad Complutense de 
Madrid, IESE de España y Notredame.  Cuenta con más de 25 
años de experiencia liderando todo tipo de procesos estratégi-
cos, de negocio y de soporte en empresas públicas y privadas 
de alta complejidad y en diversos sectores, ejecutando profun-
dos procesos de transformación empresarial desde el direccio-
namiento estratégico, la transformación y evolución cultural 
organizacional, diseño e implantación de modelos de Gobier-
no Corporativo, Responsabilidad Social Empresarial, modelos 
y estrategias comerciales, arquitectura de marca y proyectos 
de tecnología de alto impacto en las organizaciones.



PABLO
URIBE

VCONGRESO
DISTRITAL

de

TENDENCIAS Y NUEVA NORMALIDAD 
PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

Talento humano

Socio y director de las �rmas internacionales Xtrategy Center, 
especializada en negocios, inversión y arbitraje, con presencia en 
Colombia, Panamá y Washington; y Humanet Corporation, 
especializada en gestión humana y outsourcing, con presencia en 
Panamá, Colombia, Venezuela y España. 

Como consultor internacional y ejecutivo de multinacionales ha 
liderado transformaciones en empresas en Latinoamérica a través 
de la implementación de nuevos modelos de negocios, procesos, 
cultura y tecnología. Estudió Administración de Negocios con 
énfasis en mercadeo y un postgrado en Finanzas en la Universidad 
EAFIT. Tiene una maestría en Gerencia de Proyectos de Lancaster 
University, y estudios de alta gerencia en INCAE, ADEN y Carnegie 
Mellon. En la cervecera SABMiller se desempeñó como director de 
Desarrollo Organizacional (D.O) para Latinoamérica y luego como 
gerente global de Desarrollo Organizacional en la casa matriz en 
Londres. Trabajó como vicepresidente de Recursos Humanos de 
Cervecería Nacional de Panamá, y posteriormente como 
Vicepresidente Regional de ABInBev en la zona comprendida por 
Bavaria (Colombia), Backus (Perú) y Cervecería Nacional (Ecuador). 
Hoy es empresario y conferencista internacional. 



KAREN
COPETE

VCONGRESO
DISTRITAL

de

TENDENCIAS Y NUEVA NORMALIDAD 
PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

Talento humano

Profesional en Finanzas con experiencia en la dirección de Recursos 
humanos en prestigiosas empresas nacionales y multinacionales. A 
través de su paso por el Banco Mundial y algunas empresas de con-
sultoría, lideró estrategias de transformación organizacional y for-
talecimiento cultural, de empresas pertenecientes a múltiples sec-
tores como farmacéuticas, entidades �nancieras, seguros, consu-
mo, servicios petroleros e industriales. 

Karen además se ha desempeñado como catedrática de varias uni-
versidades y como conferencista internacional en foros, donde ha 
expuesto sobre temas de desarrollo individual, cambio organiza-
cional, cultura y estrategia de negocio. Su experiencia y conoci-
miento le han hecho merecedora a varios galardones, incluyendo 
el premio al Liderazgo de Recursos Humanos otorgado por la Aso-
ciación de RRHH de la India, y el premio Portafolio a la Gestión 
Humana, en una de las empresas donde trabajó.



INVITADOS

VCONGRESO
DISTRITAL

de

TENDENCIAS Y NUEVA NORMALIDAD 
PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

Talento humano

AL PANEL



FERNANDO
GRILLO

VCONGRESO
DISTRITAL

de

TENDENCIAS Y NUEVA NORMALIDAD 
PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

Talento humano

Abogado bogotano de la Universidad de Los Andes con 
especializaciones en Derecho Constitucional en el Centro de 
Estudios Constitucionales y Ciencia política de Madrid (España), y 
Derecho de Familia en la Universidad Externado de Colombia. Entre 
los años 2002 y 2008 fue director de la entidad durante la 
administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 

Fernando Grillo cuenta con más de 24 años de experiencia en el 
sector público. Durante esta larga trayectoria se ha desempeñado 
como Ministro Plenipotenciario de la Embajada de Colombia en 
Ghana (África occidental) entre 2013 y 2016; consejero de la 
embajada de Colombia en Suiza entre 2009 y 2013. Así mismo, 
trabajó como Jefe de la Ocina de Asesoría Jurídica de la Empresa de 
Acueducto de Bogotá; Director Jurídico del Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU); asesor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de los Andes. El Presidente de la República, Iván Duque, lo designó 
como Director del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, según Decreto 1855 del primero de octubre de 2018. 



MANUEL
ACEVEDO JARAMILLO

VCONGRESO
DISTRITAL

de

TENDENCIAS Y NUEVA NORMALIDAD 
PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

Talento humano

Presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX, cargo que desempeña 
desde agosto de 2018. Negociador Internacional de la 
Universidad EAFIT, con estudios de maestría en Economía 
Aplicada de la misma Institución y estudios en Estado, Políticas 
Públicas y Desarrollo, y en Economía, de la Universidad de Los 
Andes, cuenta con 19 años de experiencia en el sector educativo, 
nacional e internacional, siendo parte del desarrollo de proyectos 
de educación, nanzas y cooperación. Acevedo fue director de la 
Agencia para la Cooperación e Inversión Internacional de 
Medellín y jefe del Departamento de Negocios Internacionales de 
la Escuela de Administración de EAFIT, actividades que 
compaginó con la docencia en pregrado y posgrado en Colombia 
y en el exterior. También fue director del Centro para la 
Innovación, Consultoría y Empresarismo -ahora Dirección de 
Innovación- y director de la sede Bogotá de esta universidad. 
Anterior a su cargo como Presidente de ICETEX, Manuel Acevedo 
se desempeñaba como Decano de la Escuela de Administración 
de EAFIT. 



JOSÉ MANUEL
ECHEVERRI

VCONGRESO
DISTRITAL

de

TENDENCIAS Y NUEVA NORMALIDAD 
PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

Talento humano

Caleño de nacimiento, mexicano por pasión y ahora paisa por 
adopción. Ingeniero Industrial especializado en nanzas. En la 
multinacional británica RB fue Director de Recursos Humanos 
para México, Centro América y la Región Andina (Colombia, Perú, 
Ecuador, Venezuela) y previamente fue Director de RH para la 
Región Andina en Avon. Inició su carrera en áreas nancieras y 
comerciales. Fue seleccionado en 2019 y 2020, en el Top 10 de HR 
Inuencers de Latam, y número 1 en Colombia, el primer ranking 
latinoamericano compuesto por expertos y líderes de recursos 
humanos. Apasionado por el deporte y por mantener el alma de 
niño con el n de aprender y experimentar sobre todos los temas 
posibles.




