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(57) +1 220 0300

PERFI L

PROFESIONAL

Funcionario del Ministerio de Minas y Energía en el cargo de Asesor en el
despacho del Ministro de Minas y Energía.
Profesional en Derecho, con posgrado en la modalidad de Maestría en
Gerencia y Practica del Desarrollo (en curso) Gerencia Ambiental, y
especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas y en Derecho
Administrativo. Profesional con más de 10 años de experiencia en el sector
publico, entre los cuales se ha desempeñado en diferentes Ministerios como
los de Minas y Energía, Interior, del Trabajo y Protección Social, y se ha
desempeñado como miembro en diferentes juntas directivas. Con
experiencia en asesoría jurídica, dirección y gerencia de grupos
interdisciplinarios.

Correo institucional

jepaez@minenergia.gov.co

Bogotá, D.C

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

EDUCACIÓN










Formación académica
2021 Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo. Universidad de los Andes. Bogotá,
Colombia, en curso.
2021 Maestría en Gerencia Ambiental. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia, en
curso.
2016 Especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas. Universidad de los
Andes. Bogotá, Colombia.
2014 Especialización en Derecho Administrativo. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá,
Colombia.
2011 Pregrado en Derecho. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja,
Colombia. Grado con honores.
Honores y distinciones
2010 Exoneración de exámenes preparatorios del área de derecho privado y derecho laboral
por resultados en el ECAES.
2008 Monitor del área de derecho público conformada por (17 materias) de la Facultad de
Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia durante dos años –
Concurso de méritos.

EXPERIENCIA
Ministerio del Minas y Energía – octubre de 2018 a la fecha.
Asesor despacho Ministro de Minas y Energía







Coordinador del Grupo de Soluciones Digitales, en el cual coordino la estrategia de
transformación digital institucional y la implementación proyecto de ambiciones sectoriales.
Coordinador del Grupo de Infraestructura Tecnológica, en el cual lidero temas relacionados con
la gestión de información y el uso y apropiación de tecnologías de la información, así como la
atención a necesidades de infraestructura tecnológica del Ministerio.
Coordinador del Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano en cual se lideraron
temas de relacionamiento con diferentes grupos de interés del sector minero energético.
Acompañamiento a consejos directivos del sector al despacho del Ministro y Viceministros.
Representante del Ministro en las juntas directivas de Cedelca, Urrá, Foneca y Ecogas.

Ministerio del Interior – febrero de 2018 a octubre de 2018
Asesor despacho Ministro del Interior
 Coordinación del programa Causas Ciudadanas en el cual se lideraba el relacionamiento con
comunidades para causas gestionadas mediante uso de redes sociales, entre ellas la
intervención para la protección de la Reserva Thomas Van der Hammen, Humedal el Cortijo y en
general temas de naturaleza ambiental y social.
 Articulación con entidades del sector interior y seguimiento a sus planes, programas y proyectos.
 Asesoría en materia de democracia, consulta previa y participación poblaciones indígenas, rom,
raizales y afrodescendientes.
 Apoyo en la implementación de la estrategia territorial de hidrocarburos desde el sector Interior.
Ministerio del Trabajo – enero de 2016 a enero de 2018
Asesor jurídico despacho del Viceministerio de Empleo y Pensiones
 Asesoría jurídica para el trámite legislativo de proyectos de ley y la proyección de decretos y
demás actos administrativos relacionados con el diálogo social.
 Secretario Técnico de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para la
negociación con trabajadores públicos en el año 2017.
 Seguimiento a la estrategia territorial de hidrocarburos del Servicio Público de Empleo la cual
tiene como objetivo fomentar la inclusión y protección de la mano de obra local en los territorios
de hidrocarburos, a través de la red de prestadores autorizados del Servicio Público de Empleo.
 Acompañamiento integral a las empresas del sector hidrocarburos para el fortalecimiento de
procesos y el diseño de estrategias de empleabilidad que respondan a la prospectiva laboral del
sector e incremente las oportunidades laborales para la población local
Ministerio del Trabajo – enero de 2015 a diciembre de 2015 (Contrato 075 de 2015)
Asesor jurídico de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo y Viceministerio de
Empleo y Pensiones
 Dirección de procesos de capacitación y acompañamiento a instituciones públicas y privadas en
la implementación de la política de formación para los trabajadores.
 Diseño e implementación de políticas públicas, incluyendo la coordinación fondos en
administración del Ministerio del Trabajo e ICETEX para formación de más de 15.000 personas,
entre jóvenes víctimas del conflicto armado y desempleados.
 Apoyo en procesos de estandarización de perfiles para el sector hidrocarburos.
Ministerio del Trabajo - enero 2013 a diciembre 2014
Asesor jurídico de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo y el Viceministerio de
Empleo y Pensiones
 Asesoría jurídica en las actividades relacionadas con la contratación de bienes y servicios que se
requieran y en la verificación de viabilidad jurídica de los diferentes procesos de contratación en
cualquiera de sus modalidades y las liquidaciones de contratos.
 Elaboración, revisión y trámite desde el punto de vista jurídico de los conceptos técnicos emitidos,
sin perjuicio del trámite pertinente que se deba dar ante la Dirección Jurídica del Ministerio.
Ministerio del Trabajo – noviembre 2011 a diciembre 2012

Asesor jurídico de la Subdirección Administrativa y Financiera
 Revisión, verificación y análisis jurídico de la documentación presentada por parte de las
dependencias del Ministerio de Trabajo, relacionada con ocasión de los diferentes procesos de
selección de contratista que se adelanten.
 Proyección de pliegos de condiciones para adquirir bienes y servicios y adelantar los trámites de
ley a que haya lugar.
 Proyección de conceptos jurídicos relacionados con derecho administrativo, derecho laboral y en
especial en temas relacionados con la contratación estatal.
Alcaldía Mayor de Bogotá – noviembre de 2010 a diciembre de 2011.
Asesor jurídico Secretaría General.
 Proyección de contestaciones a demandas de inconstitucionalidad y acciones de tutela instauradas en
contra de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
 Seguimiento a las decisiones judiciales en los que tenía interés la Secretaría General.
Corte Constitucional de Colombia, despacho Dra. María Victoria Calle – agosto de 2010 a octubre de
2010.
Auxiliar Judicial – Ad honorem.
 Análisis y estudio jurídico, aplicando criterios constitucionales, legales y jurisprudenciales a
expedientes de tutela remitidos a esa corporación desde los diferentes despachos del país
para su eventual revisión.
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