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CHARLA:

Décadas de investigación han demostrado que el compromiso de los empleados im-
pulsa el desempeño en el gobierno, incluido el cumplimiento de sus metas, logro de 
objetivos estratégicos, la prestación de un buen servicio al ciudadano, la retención del 
talento, el desarrollo de soluciones innovadoras y el fomento de la colaboración. 
Bob Lavigna (autor del libro "Involucrando a los empleados del gobierno") describirá:
Qué es el compromiso de los empleados y cómo el mejoramiento de éste, puede for-
talecer el desempeño dentro de una organización. Una hoja de ruta para mejorar la 
participación y cómo lograr una cultura de compromiso.

Impulsando el desempeño a través 
del Compromiso del Empleado

Es un líder e innovador del sector público. Cuenta con más de 30 años de expe-
riencia liderando organizaciones y programas gubernamentales. Su entidad ase-
sora a las organizaciones públicas para mejorar el compromiso de sus emplea-
dos como un elemento clave para incrementar el desempeño y la prestación de 
servicios de la institución.
 
También se desempeñó como Vicecanciller y Director de Recursos Humanos de 
la Universidad de Wisconsin, Vicepresidente de la Asociación del Servicio Públi-
co y Director del Sistema de Méritos del Estado de Wisconsin, entre otros.
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Thomas

Psicóloga y Magíster en Psicología Social de la Universidad de París. Desde 
1967 se encuentra vinculada a la Universidad Nacional de Colombia como pro-
fesora titular, Emérita y Honoraria. Actualmente es pensionada. Ha sido directo-
ra del Departamento de Psicología, coordinadora del Programa de Estudios de 
Género y desde 1985 es coordinadora del Grupo Mujer y Sociedad de la misma 
Universidad, cuyo objetivo principal ha sido reflexionar sobre el ser femenino y 
los aportes del feminismo, impulsando procesos de transformación cultural en 
este campo. Es directora honoraria de la revista “En Otras Palabras…”

Feminista activista, ha sido invitada a numerosas universidades del país, alcal-
días y gobernaciones. Es además asesora de organismos oficiales y no guberna-
mentales en el campo de la problemática femenina y los estudios de género. 
Columnista del diario El Tiempo desde 1999.
Autora de múltiples artículos de revistas nacionales e internacionales y de varios 
libros.

FLORENCE

VICONGRESO DE
TALENTO HUMANO

Investigadora - Psicóloga

CHARLA:

El lenguaje inclusivo es un moldeador de la cultura de las organizaciones, y en general 
de la sociedad. En el camino para lograr sociedades diversas e incluyentes, el lenguaje 
juega un papel preponderante. En esta oportunidad, Florence Thomas, referente nacio-
nal e internacional en este tema, compartirá con nosotros su visión en el asunto.

El lenguaje incluyente: una herramienta 
necesaria para la democracia
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DeAngelo
Reconocido líder e innovador del sector público. Cuenta con más de 30 años 
de experiencia en organizaciones y programas gubernamentales.

Su entidad asesora a las organizaciones públicas en temas relacionados con el 
fortalecimiento del compromiso de sus empleados, como un elemento clave 
para incrementar el desempeño y la prestación de servicios de la institución.

Así mismo, se ha desempeñado como Vicecanciller y Director de Recursos Hu-
manos de la Universidad de Wisconsin, Vicepresidente de la Asociación del 
Servicio Público y Director del Sistema de Méritos del Estado de Wisconsin, 
entre otros.

MICHAEL

VICONGRESO DE
TALENTO HUMANO

HolacracyOne

CHARLA:

Ha habido un movimiento global en los últimos 20 años para alejarse de las jerarquías 
y adaptarse mejor al ritmo de cambio en el mundo de hoy. La Holocracia es un enfo-
que alternativo para organizar a los equipos alrededor del trabajo, que reemplaza el 
enfoque tradicional basado en jerarquías. Michael DeAngelo nos compartirá breve-
mente la experiencia de la primera implementación de Holocracia en el gobierno.

Holocracia en el Gobierno
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 Ortega López
El presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, es bogotano, 
economista de la Universidad de los Andes, tiene maestrías en economía, finan-
zas y matemáticas de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y es candidato 
a Doctor en Desarrollo Económico de la misma Universidad.

Ortega trabajó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington 
como Coordinador General de la Alianza para la Prosperidad de los Países del 
Triángulo Norte de Centro América. Fue director de la DIAN, Director de Estu-
dios Económicos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Consejero 
Económico de la Presidencia de la República, Viceministro de Hacienda y de Co-
mercio, director del Fondo de Garantías Financieras (Fogafín), Secretario de Ha-
cienda de Bogotá, catedrático y economista jefe del BBVA de Colombia. Desde 
julio de 2020 preside el Grupo Energía Bogotá.

JUAN RICARDO

VICONGRESO DE
TALENTO HUMANO

Grupo Energía Bogotá

CHARLA: Inclusión, Diversidad y Equidad de
Género, bases para una mejor sociedad

Las organizaciones que son más diversas e incluyentes son más productivas, innovado-
ras y con mejores resultados financieros, tienen equipos de trabajo más comprometidos 
y un favorable ambiente laboral. Así lo entendemos en el Grupo Energía Bogotá donde 
fomentamos la diversidad, la inclusión y la equidad de género para buscar una sociedad 
más justa, desarrollada, basada en el respeto de los derechos.
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Uribe
Empresario, conferencista, headhunter y consultor empresarial. Ha liderado 
cambios y procesos de transformación organizacional en múltiples empresas, 
principalmente en Latinoamérica. 

Se desempeñó como vicepresidente de Gestión Humana de ABInBev (Bavaria 
de Colombia, Backus de Perú y Cervecería Nacional de Ecuador), y como vice-
presidente de Recursos Humanos de Cervecería Nacional de Panamá.

Administrador de Negocios con énfasis en Mercadeo,  Especialista en Finanzas 
y Máster en Gerencia de Proyectos de la Escuela de Administración de la Univer-
sidad de Lancaster en Inglaterra. 

PABLO 

VICONGRESO DE
TALENTO HUMANO

Xtrategy Center y Humanet Corporation

CHARLA: La gente y la entidad:
Más que buena voluntad

Para lograr su cometido, las entidades públicas requieren más que buena voluntad, e 
incluso más que una buena estrategia. El mundo postcovid exige por un lado mucha 
ejecución sobre la organización y por el otro lado, sobre su gente.

Para la organización, en cuanto a su arquitectura y cultura, han surgido nuevas propues-
tas de estructuración y ha crecido el interés de construir culturas más abiertas, flexibles, 
diversas e incluyentes.

Para el talento, por su parte, hay nuevas necesidades de desarrollo de competencias 
dados los cambios y retos de hoy, más necesidad de alineación del propósito del talen-
to con el de la entidad, y urgencia por una buena comunicación.
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Giraldo Marin
Lidera procesos para el grupo de iniciativas y prácticas de Gestión del Talento 
Humano, en equipo con los responsables de recursos humanos de las diferentes 
compañías que lo conforman.

Cuenta con 20 años de experiencia laboral en la gestión y talento humano en 
compañías, en las que se destacan Conavi, EPM y Multienlace, entre otras. 
Además es responsable del Sistema de Gestión de Derechos Humanos, Diversi-
dad e Inclusión del Grupo Nutresa.

DAMARIS

VICONGRESO DE
TALENTO HUMANO

Grupo Nutresa

CHARLA:

En la tranformación digital y organizacional, dados los nuevos retos de un mundo cam-
biante que requiere aprender continuamente, es necesario asegurar que las personas 
adquieran las competencias requeridas para las nuevas tecnologías, procesos y mode-
los de operación. El grupo Nutresa se ha embarcado en un ambicioso proceso de upski-
lling y reskilling de su talento del que el Distrito puede obtener grandes lecciones y 
aprendizajes.

Upskilling y Reskilling
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López Posada
Por más de 15 años ha liderado procesos de atracción, selección, formación, 
liderazgo y desarrollo del talento humano.  

Es Psicóloga y Magíster en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, fue 
parte del equipo humano en Suratep, Banco de Occidente, Compañía Nacional 
de Chocolates y líder en el proyecto de implementación ERP del grupo.
En el Grupo Nutresa apoya la transformación y  consolidación de iniciativas 
transversales.

Actualmente es la Directora de capital humano en el Centro de servicios com-
partidos de Grupo Nutresa.

MÓNICA

VICONGRESO DE
TALENTO HUMANO

Grupo Nutresa

CHARLA:

En la tranformación digital y organizacional, dados los nuevos retos de un mundo cam-
biante que requiere aprender continuamente, es necesario asegurar que las personas 
adquieran las competencias requeridas para las nuevas tecnologías, procesos y mode-
los de operación. El grupo Nutresa se ha embarcado en un ambicioso proceso de upski-
lling y reskilling de su talento del que el Distrito puede obtener grandes lecciones y 
aprendizajes.

Upskilling y Reskilling
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Campuzano
Apasionada por el área de Recursos Humanos y la Gestión del Talento Humano. 
Cuenta con un Posgrado en Psicología Industrial y Organizacional de la Universi-
dad de la Sabana. Con amplia experiencia en recursos humanos en diferentes 
industrias, consultoría especializada, coaching, desarrollo, gestión del desempe-
ño, y todos los procesos relacionados con recursos humanos.

MARÍA ALEJANDRA 

VICONGRESO DE
TALENTO HUMANO

Dafiti

CHARLA:

Esta compañía de e-commerce ha logrado que sus colaboradores sean más flexibles, au-
tónomos y puedan adaptarse con mayor facilidad a las necesidades del entorno. Lo logró 
eliminando el rol de “jefe” y las jerarquías e implementando un modelo de agilidad cor-
porativa basado en la autogestión de sus colaboradores en donde la autoridad se distri-
buye de forma horizontal. 

Revolucionando el mundo
de la moda con inteligencia
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Escobar
Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes y MBA de la Universidad de 
Harvard. Desde el año 2018 es  la presidenta de Procafecol, organización en la 
que  ha liderado la estrategia de creación de valor compartido (económico, 
social y ambiental) para todos sus grupos de interés, buscando fortalecer la posi-
ción de la compañía en el mercado premium, así como su consolidación en los 
mercados internacionales.

CAMILA

VICONGRESO DE
TALENTO HUMANO

Juan Valdez

CHARLA:
Lecciones de Resiliencia
Organizacional en Juan Valdez

Juan Valdez se encuentran en uno de los sectores más afectados por la pandemia. Esta 
retó no solo sus canales comerciales, sino también su forma de trabajar y comunicarse 
con todos sus grupos de interés. La resiliencia organizacional se convirtió en uno de los 
ejes fundamentales para asegurar la salud y la reactivación de toda la Compañía.
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Pinilla
Creyente del poder de la voz, las historias y la creatividad. Fundador de El Locuto-
rio: el gimnasio de la voz y la comunicación. Alex es publicista; especialista en opi-
nión pública y marketing político; master en trastornos del habla y la comunicación, 
y master en reputación y comunicación estratégica. Tiene 22 años de experiencia 
en medios de comunicación, actualmente con Caracol Radio. Ha sido voz de cien-
tos de campañas publicitarias y podcaster. Su propósito de vida es encontrar la 
forma más efectiva para que las personas se conecten con su talento y liberen el 
poder de su voz y su comunicación.

ALEXANDER

VICONGRESO DE
TALENTO HUMANO

El Locutorio

CHARLA:

Todos los seres humanos tenemos el talento para comunicar pero muchos desaprovecha-
mos la oportunidad de desarrollarla y convertirla en una fortaleza. Una buena idea mal 
contada es una mala idea. Una estrategia con mala comunicación no es una buena estrate-
gia. En esta era de la revolución de la información una persona que no explota el talento 
de su comunicación tiene una desventaja. En esta charla práctica nos meteremos al gimna-
sio para entrenar la comunicación como un músculo que necesita técnica, práctica y retro-
alimentación. Cuando la comunicación es una fortaleza se engrandece la estrategia de las 
instituciones, se enriquece su reputación y se mejora la experiencia de todos los públicos 
de interés de una entidad pública.

El talento de la comunicación
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Alvis Barranco 

Nació en Fundación, Magdalena. Abogado de la Universidad Simón Bolívar de Ba-
rranquilla especializado en derecho procesal de la Universidad Nacional de Colom-
bia, derecho penal de la Universidad Libre seccional Bogotá y responsabilidad y se-
guros en la Universidad del Norte de Barranquilla. Cuenta con una maestría en res-
ponsabilidad y derecho del comercio de esta misma Universidad. 

Con más de 25 años de experiencia en el ejercicio profesional del derecho, se ha 
desempeñado como Conjuez del Tribunal Superior de Valledupar, Auditor de la 
Contraloría General de la República, Secretario de Salud de Valledupar, Secretario 
de Tránsito de Valledupar, Director del Instituto Rosita Dávila de Cuello y Docente 
de la Universidad Popular del Cesar. Desde mayo de 2021 es el director del Depar-
tamento Administrativo de la Función Pública.

NERIO JOSÉ 

VICONGRESO DE
TALENTO HUMANO

Departamento Administrativo de la Función Pública

CHARLA:

En esta charla los invitados compartirán sus experiencias y lecciones aprendidas después 
de la pandemia y los esfuerzos que cada uno está haciendo desde su rol y área de influen-
cia para promover el liderazgo en la virtualidad, organizaciones más diversas, inclusivas, 
efectivas y modernas.

Foro



DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 

CIVIL DISTRITAL

CON PROPÓSITO
A SERVIDORAS Y SERVIDORES
INSPIRANDO

Rubio 
Especialista en Administración de Empresas y Recursos Humanos. Cuenta con 28 
años de experiencia en el diseño e implementación de estrategias organizaciona-
les, comunicación interna, negociación sindical, capacitaciones y desarrollo organi-
zacional y de productividad. En el pasado se ha desempeñado como vicepresiden-
ta de Recursos Humanos de Avianca, entre otras posiciones corporativas.

ANA MARÍA 

VICONGRESO DE
TALENTO HUMANO

Tigo

CHARLA:

En esta charla los invitados compartirán sus experiencias y lecciones aprendidas después 
de la pandemia y los esfuerzos que cada uno está haciendo desde su rol y área de influen-
cia para promover el liderazgo en la virtualidad, organizaciones más diversas, inclusivas, 
efectivas y modernas.

Foro
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Giraldo
Gerente de Desarrollo Humano y Cultura Organizacional de EPM. Ingeniera de 
Sistemas y máster en administración de empresas de la Universidad EAFIT, con 
énfasis e interés en gerencia de desarrollo corporativo, liderazgo de frentes de 
trabajo en proyectos de transformación empresarial y de consolidación de Grupos 
empresariales. Experiencia de 29 años en EPM, de ellos 27 en mejoramiento, 
optimización organizacional y gestión del talento humano. Patricia tiene profundo 
conocimiento en diseño e implementación de sistemas de gestión, diseño 
organizacional, gestión por procesos, metodologías y modelos de gestión, 
procesos de gestión del talento humano, evolución cultural y modelos de trabajo 
para el grupo empresarial.

VICONGRESO DE
TALENTO HUMANO

EPM

CHARLA:

En esta charla los invitados compartirán sus experiencias y lecciones aprendidas después 
de la pandemia y los esfuerzos que cada uno está haciendo desde su rol y área de influen-
cia para promover el liderazgo en la virtualidad, organizaciones más diversas, inclusivas, 
efectivas y modernas.

Foro

PATRICIA
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