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ANGELA	MARÍA	OROZCO	GÓMEZ	

	
	
Experiencia	Laboral		

	
Research	and	Opportunities,	Bogotá,	Colombia.	
Firma	Boutique	de	consultoría	con	énfasis	en	comercio	internacional	e	inversión.		
Socia	Fundadora	
Abril	de	2004	a	la	fecha	
	
• Diseño	 e	 implementación	 de	 estrategias	 de	 defensa	 comercial	 en	 casos	 de	 dumping	 y	 salvaguardias	 en	

diferentes	sectores.	Represento	exitosamente	a	los	importadores	en	casos	como	la	investigación	antidumping	
contra	 las	 baldosas	 cerámicas	 originarias	 de	 china	 y	 contra	 el	 calzado	 importado	 de	 china.	 	 En	 el	 caso	 de	
salvaguardias,	representó	exitosamente	las	empresas	exportadoras	mexicanas	en	una	investigación	contra	las	
importaciones	de	perfiles	de	hierro	y	ángulos	en	L	originarios	de	México	y	mas	recientemente,	defendió	con	
éxito	a	 la	Cámara	Colombiana	de	 la	Confección	en	10	 investigaciones	de	salvaguardia	especial	para	más	de	
100	posiciones	arancelarias	de	hilazas	y	telas.		Con	relación	a	productores	domésticos,	asesoró	la	imposición	
de	derechos	antidumping	contra	las	llantas	para	camión	originarias	de	China.		

• Asesoría	a	diferentes	compañías	en	la	evaluación	de	incentivos	al	comercio	así	como	esquemas	innovadores	
de	 comercio.	 	 Hemos	 asesorado	 a	 las	 siguientes	 empresas	 logrando	 la	 declaratoria	 de	 las	 siguientes	 zonas	
francas:		Zona	Franca	Permanente	Especial	Argos,	Zona	Francas	de	Servicios	Portuarios	Contecar,	Zona	Franca	
Permanente	General	Dexton,	Zona	Franca	Especial	de	Servicios	de	Salud	Serena	del	Mar,	todas	localizadas	en	
Cartagena.	 	 Igualmente,	 asesoramos	 la	 declaratoria	 de	 la	 Zona	 Franca	 Palermo	 y	 la	 Zona	 Franca	 Especial	
Agroindustrial	 Ororrojo,	 así	 como	 la	 modificación	 de	 la	 Zona	 Franca	 Brisa	 en	 la	 Guajira,	 y	 la	 Zona	 Franca	
Agroindustrial	Ororrojo.	

• Diseño	 y	 apoyo	 en	 la	 implementación	 de	 alianzas	 estratégicas	 en	 diferentes	 sectores	 industriales,	 como	 el	
sector	de	grasas		y	aceites	comestibles	promoviendo	la	creación	de	la	Asociación	Colombiana	de	Productores	
de	Grasas	y	Aceites	Comestibles-	Asograsas.		

• Provisión	 de	 consultoría	 integral	 en	 temas	 de	 comercio,	 aduanas	 e	 inversión	 extranjera	 para	 nuevos	
inversionistas	 en	 Colombia	 tales	 como	Payless	 Shoes,	 CSP	 Steel,	 así	 como	para	 productores	 domésticos	 de	
productos	como	globos	de	látex,	productos	farmacéuticos	y	productores	de	cables	conductores.	

• Asesoría	en	estrategia	sectorial	de	negociación	en	el	TLC	con	EEUU	con	los	siguientes	logros:		
o Defensa	de	la	figura	de	agencia	comercial	en	el	sector	servicios	para	las	agencias	de	viajes	–	canasta	

especial	 de	 desgravación	para	 el	 sector	 petroquímico	 –	 canasta	 homogénea	 en	 la	 desgravación	del	
sector	oleaginosas	

o Diseño	 y	 dirección	 de	 estudios	 de	 impacto	 del	 TLC	 Colombia	 y	 EEUU	 para	 los	 sectores	 textil	
confección,	 televisión,	 almacenes	 generales	 de	 depósito,	 petroquímico,	 grasas	 y	 aceites,	
farmacéutico.	

	
Asograsas–Asociación	Colombiana	de	Productores	de	Grasas	y	Aceites	Comestibles-,	Bogotá,	Colombia.	
Presidente	
Junio		2008		a	la	fecha	
	
• Representar	ante	el	sector	publico	y	privado	los	intereses	de	los	productores	de	grasas	y	aceites	comestibles	,	

con	énfasis	en	temas	como	 la	competitividad	de	 la	cadena	de	valor,	 los	precios	de	sus	materias	primas	y	el	
impacto	de	la	ilegalidad	en	el	sector.		

• Liderar	 la	 inclusión	de	 la	 industria	 en	el	 Programa	de	Transformación	Productiva	 ,	 programa	 liderado	por	el	
Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo.		

• Liderar	la	inclusión	de	la	industria	de	grasas	y	aceites	comestibles	dentro	de	los	sectores	prioritarios	en	materia	
de	seguimiento	al	contrabando	y	la	ilegalidad.	

	
	



 2 

	
Vali	Consultores,	Bogotá,	Colombia		
C.E.O.	/	Socia	
Enero	2013	–	a	la	fecha	
	
• Liderar	el	desarrollo	e	implementación	de	la	estrategia	global	de	la	organización.	
• Supervisar	la	operación	de	Vali	de	acuerdo	a	la	orientación	establecida	en	su	plan	estratégico.		
• Supervisar	el	 análisis,	 síntesis	 y	 traducción	de	 la	 información	en	decisiones,	 recomendaciones,	estrategias	y	

tácticas	para	nuestros	clientes.		
• Dirigir	 las	 estrategias	 de	 discusión	 y	 los	 esfuerzos	 de	 comunicación	 	 con	 los	 principales	 funcionarios	 de	

gobierno	encargados	de	la	elaboración	de		la	legislación,	regulación	y	del	diseño	de	otras	iniciativas	de	política	
pública	que	tienen	impacto	en	los	clientes	de	la	firma.		

• Liderar	las	comunicaciones	y	los	esfuerzos	de	los	socios	con	los	stake	holders	locales	y	externos	,	incluyendo	
funcionarios	de	Gobierno	y	miembros	del	Congreso.		

• Dirigir	los	esfuerzos	para	analizar	y	desarrollar	recomendaciones	y	estrategias	con	relación		a	las	decisiones	de	
política	pública	que	afecta	el	portafolio	de	los	clientes	de	la	firma.		

	
Angela	María	Orozco	Gómez	Consultores,	Bogotá,	Colombia	
Consultora	Independiente	
Agosto	2002-	Julio	2003	
	
• Diseño	y	dirección	del	estudio	del	“Potencial	 Impacto	del	ATPDEA-ANDEAN	TRADE	PROMOTION	AND	DRUG	

ERRADICATION	ACT-		para	la	Costa	Atlántica	:	Cámara	de	Comercio	de	Barranquilla	-	2003	

• Diseño	 y	 coordinación	 de	 una	 alianza	 para	 el	 posicionamiento	 estratégico	 de	 los	 Almacenes	 Generales	 de	
Depósito,	logrando	un	tratamiento	diferencial	ajustado	a	su	realidad	en	material	de	supervisión	financiera.		

• Diseño	y	edición	de	varias	publicaciones	relacionadas	con	los	beneficios	del	ATPDEA	y	sobre	como	convertirse	
en	beneficiario.		

• Asesoría	a	 la	Corporación	Andina	de	Fomento	en	promocionar	alternativas	de	 fortalecimiento	de	 la	 cadena	
productiva	textil-	confección	en	la	Comunidad	Andina	de	Naciones.		

	
Ministerio	de	Comercio	Exterior	de	Colombia,	Bogotá,	Colombia		
Ministra	
Febrero	–	Agosto		2002	
	
•	 Dirección	y	Ejecución	de	la	estrategia	de	cabildeo	ante	el	Congreso	y	el	Ejecutivo	de	Estados	Unidos	en	aras	de	

lograr	la	renovación		y	ampliación	de	la	Ley	de	Preferencias	Arancelarias	Andinas,	lo	cual	se	logró	en	Julio	de	
2002.	

• Dirección	y	Ejecución	de	la	estrategia	colombiana	dentro	de	la	negociación	del	Área	de	Libre	Comercio	de	las	
Américas-	ALCA,	así	como	la	preparación	del	sector	productivo	colombiano	para	enfrentar	la	misma,	liderando	
el	equipo	negociador	de	Colombia.		

• Dirección	 de	 la	 participación	 de	 Colombia	 dentro	 del	 proceso	 de	 integración	 andino,	 incluyendo	 la	
coordinación	al	interior	de	la	Comunidad	Andina	de	Naciones	de	la	estrategia	conjunta	de	cabildeo	para	lograr	
la	renovación	y	ampliación	del	ATPDEA	y	de	la	negociación	del	Área	de	Libre	Comercio	de	las	Américas-ALCA.	

• Participación	en	 la	expedición	de	 las	Decisiones	512,	515,	516,517,	518,519,	520	y	521	de	 la	Comisión	de	 la	
Comunidad	Andina.		

• Dirección	y	coordinación	de	 la	estrategia	de	negociación	bilateral	con	el	Gobierno	de	 los	Estados	Unidos	en	
material	de	propiedad	intelectual.		

• Conducción	del	proceso	de	reglamentación	de	las	Zonas	Económicas	Especiales	de	Exportación	de	Colombia,	
liderando	una	Misión	de	Estudios	a	China	con	representantes	de	las	ZEE	de	Colombia.		

• Dirección	 del	 VI	 Encuentro	 Nacional	 de	 Productividad	 y	 Competitividad	 de	 Colombia	 dentro	 del	 cual	 se	
suscribieron	9	Acuerdos	de	Competitividad	Exportadora.	
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• Representación	de	Colombia	en	 la	reunión	ministerial	de	Paría	de	 la	OMC	en	Julio	de	2002,	Colombia	como	

país	miembro	del	Green	Room	o	grupo	articulador	de	las	negociaciones	OMC.	
• Miembro	 de	 las	 Juntas	 Directivas	 del	 Banco	 de	 Comercio	 Exterior	 de	 Colombia-	 Bancoldex,	 de	 la	 entidad	

promotora	de	las	exportaciones	Proexport,	Colombia,	y	de	la	Federación	Nacional	de	Cafeteros	de	Colombia.	
	
Proexport	Colombia,	Bogotá,	Colombia	
Octubre	2000	–	Febrero	2002	
Presidente		
	
• Diseño	 y	 desarrollo	 del	 sistema	 de	 Evaluación	 de	 Gestión	 de	 las	 Oficinas	 Comerciales	 de	 Colombia	 en	 el	

exterior,	así	como	de	todas	las	áreas	funcionales	de	la	entidad.	
• Dirección	del	 proceso	de	 certificación	 internacional	 de	 calidad	de	Proexport,	mediante	el	 cual	 se	obtuvo	el	

Certificado	ISO	9000-2000	para	varios	servicios	de	la	entidad.	
• Dirección	del	proceso	de	consolidación	del	Sistema	de	Inteligencia	de	Mercados-	 INTELEXPORT-	mediante	 la	

suscripción	 y	 ejecución	 de	 un	 Convenio	 de	 Cooperación	 con	 el	 Banco	 Interamericano	 de	 Desarrollo	 con	
recursos	 no	 reembolsables	 por	 US	 1.500.000.	 El	 sistema	 Intelexport	 registro	 70	 mil	 usuarios	 por	 año	 y	
contiene	 información	 detallada	 de	 mas	 de	 40	 mercados	 internacionales,	 igual	 número	 de	 guías	 de	 país,	
identificación	 de	 150	 productos	 potenciales	 de	 Colombia	 en	 igual	 número	 de	 mercados	 ,	 estadísticas	 de	
exposrtación	de	Colombia	históricas,	estadísticas	de	importación	de	más	de	40	países,	etc.		

• Dirección	 del	 proceso	 de	 consolidación	 del	 programa	 EXPOPYME	 –	 programa	 de	 apoyo	 a	 la	
internacionalización	de	 las	pequeñas	y	medianas	empresas.	El	programa	graduó	1660	pequeñas	y	medianas	
empresas	que	exportaron	más	de	110	millones	de	dólares	en	el	año	2001.	

• Dirección	 del	 proceso	 de	 diseño	 y	 desarrollo	 del	 Centro	 de	 Información	 de	 Comercio	 Exterior-	 Zeiky,	
reconocido	como	el	Centro	por	excelencia	de	información	al	comercio	exterior	del	país.	En	su	primer	semestre	
de	 funcionamiento	 logró	 más	 de	 20,000	 usuarios	 registrados	 y	 ventas	 de	 información	 por	 más	 de	 US	 $	
100.000	

•		 Miembro	Juntas	Directivas	de	Artesanías	de	Colombia,	Corpocentros	y	Propalma.		
	
Ministerio	de	Comercio	Exterior	de	Colombia,	Bogotá,	Colombia	
	Viceministra		
Agosto	1998	–	Octubre	2000			
• Coordinación	del	equipo	de	negociadores	 internacionales	de	Colombia	dentro	de	la	negociación	del	Área		de	

Libre	de	las	Américas.	
• Vocera	Andina	en	las	negociaciones	comerciales	desde	Agosto	de	1998	a	Agosto	de	1999.	
• Participación	 como	 cabeza	 de	 la	 delegación	 de	 Colombia	 en	 la	 2ª,	 3ª,	 4ª,	 5ª	 y	 6ª	 reuniones	 del	 Comité	 de	

Negociaciones	 Comerciales	 del	 ALCA	 celebrados	 en	 Surinam	 12/1998,	 Bolivia	 07/1999,	 Toronto	 11/1999,	
Guatemala	 04/2000,	 Barbados	 09/2000	 y	 Miami	 04	 y	 10/1999,	 y	 en	 la	 reunión	 Ministerial	 celebrada	 en	
Toronto,	Canadá	en	11/1999.	

• Cabeza	del	equipo	de	negociadores	de	Colombia	dentro	de	la	Negociación	del	Acuerdo	de	Preferencias	
Arancelarias	que	suscribió	la	Comunidad	Andina	de	Naciones	con	Brasil	en	el	año	1999	y	con	Argentina	en	el	
añoñ2000,	acuerdos	que	incluyen	preferencias	para	mas	de	3000	partidas	arancelarias.	

• Representante	alterna	de	la	Ministra	de	Comercio	Exterior	de	Colombia	ante	la	Comisión	de	la	Comunidad	
Andina	de	Naciones	,	y	en	ese	carácter,	liderar	en	nombre	de	Colombia	la	negociación	de	las	Decisiones	443,	
448,	452,	453,	454,	455,	456,	457,	461,	462,	463,	466,	467,	468,	469,	470,	471,	472,	474,	478,	479,	480,	481,	
482,	483,	485	y	486	de	la	Comisión	de	la	Comunidad	Andina.	

• Coordinación	del	equipo	interno	del	Ministerio	de	Comercio	Exterior	y	al	interior	del	Gobierno	Nacional	de	la	
Política	Nacional	de	Productividad	y	Competitividad	que	involucra	instrumentos	como	los	Encuentros	
Nacionales	de	Productividad	y	Competitividad,	los	Convenios	de	Competitividad	Exportadora,	la	Red	Colombia	
Compite	,	el	Programa	Nacional	de	Productividad	y	Competitividad.	

• Coordinación	del	equipo	interno	del	Ministerio	a	cargo	de	la	reestructuración	del	sector	de	comercio	Exterior	
plasmada	en	el	Decreto	2553	de	2999.	

• Miembro	de	las	Juntas	Directivas	de	Bancoldex,	Proexport	Colombia,	Cormagdalena.	
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Asocolflores-	Asociación	Colombiana	de	Exportadores	de	Flores,	Bogotá,	Colombia	
Gerente	General	e	Internacional,		Vicepresidenta	
Octubre	1995	a	Agosto	1998	
	
• Dirección	al	interior	del	sector	floricultor	colombiano	de	las	revisiones	XI,	XII	y	XIII	Antidumping	realizadas	por	

el	Departamento	de	Comercio	de	Estados	Unidos	en	1996,	1997	y	1998.	
• Administración	y	control	de	las	firmas	de	Abogados	Estadounidenses	que	ejercían	la	representación	de	los	

floricultores	colombianos	ante	el	Departamento	de	Comercio	de	Estados	Unidos	,	ARNOLD	&	PORTER,	así	
como	de	la	firma	encargada	de	la	estrategia	de	cabildeo	ante	el	Congreso	de	EEUU	MANATT,	PHELPS	and	
PHILLIPS.	

•			 Coordinación	y	dirección	de	la	Feria	Proflora	1997,	Feria	Internacional	de	las	Flores	de	Colombia.		
• Coordinación	del	diseño	e	implementación	del	programa	social	y	ambiental	del	sector	floricultor	colombiano-

FLORVERDE.	
• Representación	de	Colombia	en	las	reuniones	internacionales	de	la	Asociación	de	Mayoristas	de	Flores	

Europeos-	Union	Fleurs	(órgano	asesor	de	la	Comunidad	Económica	Europea)	y	la	Asociación	Mundial	de	
Productores	Hortícolas			-	AIPH.		

	
Superintendencia	de	Valores	de	Colombia,	Bogotá,	Colombia		
Jefe	de	la	Oficina	Jurídica	
Abril	–	Octubre	1995	
• Emisión	 de	 los	 conceptos	 jurídicos	 que	 sientan	 doctrina	 en	 el	 sector	 del	 mercado	 publico	 de	 valores	 de	

Colombia.	
• Conducción	 del	 Proceso	 de	 Defensa	 de	 las	 normas	 de	 intervención	 del	 sector	 financiero	 y	 de	 valores	 del	

Estatuto	 Financiero	 ante	el	 Tribunal	Administrativo	de	Cundinamarca	 frente	 a	 la	primera	 tutela	presentada	
sobre	las	mismas.	

	
Asesora	Superintendente	
Abril	1994-	Abril	1995	
• Participación	en	la	expedición	de	las	primeras	normas	de	titularización	de	activos	en	Colombia.	
• Apoyo	al	Superintendente	en	la	coordinación	del	equipo	interno	de	la	entidad.	
• Representación	de	la	Superintendencia	en	diferentes	reuniones	organizadas	por	la	Securities	and	Exchange	

Commission	de	Estados	Unidos	
	
Firma	Araujo	Ibarra	&	Asociados,	Bogotá,	Colombia			
Abogada	Asociada		
Septiembre	1993	-	Abril	1994	
	
• Consultoría	al	Gobierno	de	Bolivia	,	Ministerio	de	Exportaciones	y	Competitividad	Económica,	Revisión	de	las	

legislación	boliviana	sobre	incentivos	a	las	exportaciones.	
• Asesoría	empresarial	en	temas	de	dumping,	subvenciones,	salvaguardas,	y		negociaciones	comerciales	como	

el	Acuerdo	de	Libre	Comercio	del	Grupo	de	los	3-	G-3	(Colombia,	Venezuela	y	México).	
	
Embajada	de	los	Estados	Unidos	de	América	en	Colombia,	Bogotá,	Colombia.	
Enero	1993-	Agosto	1993	
Asesora	Económica		
• Apoyo	Integral	al	Consejero	Económico	en	temas	de	comercio	exterior	de	Colombia	
• Preparación	y	participación	en	la	reunión	de	la	Comisión	Bilateral	Colombia	–	Estados	Unidos	en	1993.		
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Ministerio	de	Comercio	Exterior,	Bogotá,	Colombia		
Subdirectora	de	Instrumentos	de	Promoción	al	Comercio	
Febrero	1992-	Enero	1993		
• Participación	en	las	negociaciones	del	Acuerdo	de	Libre	Comercio	del	Grupo	de	los	Tres-	Colombia,	Venezuela	y	

México,	liderando	la		mesa	de	incentivos	a	las	exportaciones,	subsidies,	dumping	y	competencia.	
• Participación	 en	 las	 negociaciones	 del	 Grupo	 Andino	 que	 llevaron	 a	 la	 expedición	 de	 la	 Decisión	 330	 sobre	

incentivos	a	las	exportaciones.	
• Representación	del	Ministro	de	Comercio	Exterior	en	las	Juntas	directivas	de	las	Zonas	Francas	Públicas.	
• Revisión	permanente	del	esquema	de	incentivos	a	las	exportaciones	de	Colombia.	
	
	
Instituto	Colombiano	de	Comercio	Exterior-INCOMEX,	Bogotá,	Colombia.			
Jefe	de	la	división	legal	
Subdirector	de	Prácticas	Comerciales	
Octubre	1990	a	Enero	1992	
• Participo	 en	 el	 diseño	 e	 implementación	 de	 la	 legislación	 antidumping	 y	 antisubsidios	 colombiana,	

coordinando	la	participación	de	los	consultores	internacionales	del	Gobierno	de	Colombia.	
• Conducción	jurídica	del	primer	caso	de	dumping	realizado	en	Colombia	en	1991.	
• Sustentación	 de	 la	 Legislación	 Colombiana	 frente	 al	 Comité	 de	 Subvenciones	 del	 Acuerdo	 General	 de	

Aranceles	Aduaneros	y	Comercio-	Ginebra,	Suiza.	
• Miembro	del	equipo	que	creó	el	Nuevo	Ministerio	de	Comercio	Exterior	de	Colombia-	Diciembre	a	Septiembre	

de	1991.		
	

EDUCACION		

	
Programa	de	liderazgo	transformacional.	

Centro	de	Liderazgo	y	Gestión	2010	
	

Programa	de	Presidentes	de	la	Universidad	de	los	Andes.		
							Universidad	de	los	Andes,	2008	
	
World	Yale	Fellow	Program.	
							Universidad	de	Yale,	New	Haven,	CT.	EEUU.	2003			
		
Especialización	en	Derecho	Económico	

Universidad	Externado	de	Colombia,	Bogota,	Colombia,	1992	
	
LLM-	Maestría	en	Jurisprudencia	Comparada		

Universidad	de		Texas	en	Austin	TX,	EEUU,	1990	
	
Título	en	Derecho	y	Ciencias	Socieconómicas	
Pontificia	Universidad	Javeriana,	Bogota,	Colombia,	1989	
	
	
DISTINCIONES	

	
Universidad	de	Yale,	New	Haven,	CT,	EEUU		
•	 World	Yale	Fellow	Program,	2003,	Designada	Fellow	en	el	año	2003	
	
Foro	Económico	Mundial,	Davos	Suiza		
•						Designada	como	uno	de	los	100	líderes	globales	del	mañana.	(GLT.´S),	2000			
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Camara		Junior	de	Colombia,	Capítulo	Bogotá		
•	 Uno	de	los	10		jovenes	sobresalientes	de	Colombia,	2000	
	
Asociación	de	Directores	de	Comercio	Exterior,	Santiago	de	Cali,	Colombia	
•	 Designadad	Ejecutiva	del	Año	de	Comercio	Exterior,	2001.		
	
	
	
INFORMACION	ADICIONAL	

	
Panel	de	Solución	de	Diferencias	–	Organo	de	Solución	de	Diferencias-	OMC	
Indonesia-Importación	 de	 productos	 hortícolas	 ,	 animales	 y	 productos	 del	 reino	 animal.	 DS	 477,	 Reclamante	
Nueva	Zelanda,	DS	478	Reclamante	Estados	Unidos	
Panelista	
2015-	2016	
	
Panel	de	Solución	de	Diferencias	entre	Chile	y	Colombia	en	el	Caso	del	Azúcar,	dentro	del	marco	de	ALADI,	2004							
Arbitro														
	
Universidad	Pontificia	Javeriana	y		Universidad	del	Rosario,	Catedrática	en	Comercio	Internacional	
	
Universidad	de	los	Andes,	Profesora	del	Programa	de	Alta	Gerencia		
	
Columnista	Ocasional	,	Diario	El	Espectador	y	Portafolio	
	
	
MIEMBRO	DE	CONSEJOS	Y/O	JUNTAS	DIRECTIVAS	

Ha	pertenecido	a	diferentes	Consejos	y	Juntas	Directivas,	tales	como:	
Consejo	Asesor	Externo	del	Grupo	Mercantil	Colpatria,		2008	a	2013	
Celsia,	Miembro	Independiente	de	Junta	Directiva,	2007	a	2013	
Fundación	Santafé	de	Bogotá	,	2008	a	2012	
Fundación	Tejido	Humano,		
Consejo	Fundación	Mario	Santodomingo	en	la	actualidad	
Junta	Directiva	Fundación	Juan	Felipe	Gómez	Escobar	en	la	actualidad	

	


