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Experiencia Laboral 
 
Agosto de 2017 a la fecha 
Profesional Distinguido, Escuela de Gobierno Universidad de los Andes. 
 
Abril de 2012 - agosto de 2017  
Directora, Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente. 
 
Septiembre de 2005 - marzo de 2012 
Gerente del departamento jurídico, CI Prodeco S.A. 
 
Enero de 2004 - septiembre de 2005 
Directora del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 
 
Agosto de 2002 - junio de 2003 
Viceministra de Justicia, Ministerio de Justicia/ Ministerio del Interior y de Justicia. 
 
Octubre de 1998 - agosto de 2002 
Asociada hasta 1999 y después socia, Brigard & Urrutia Abogados. 
 
Septiembre de 1997 - agosto de 1998 
Asociada extranjera en la oficina de Nueva York, Departamento de Financiación y Desarrollo de 
Proyectos, Shearman & Sterling. 
 
Octubre de 1992 - septiembre de 1999 
Asociada, Brigard & Urrutia Abogados. 
 
Enero de 1990 - octubre de 1992 
Abogada, Acerías Paz del Río, S.A. 
 
  



 

 

Resumen  
 
María Margarita Zuleta es una abogada con 28 años de experiencia en el desarrollo de proyectos, 20 
años en el sector privado y 8 años en el gobierno colombiano. Trabajó en la oficina jurídica de Acerías 
Paz del Río S.A. (1990-1992), en Brigard & Urrutia (como asociada y luego como socia 1992-2002), 
una firma de abogados en Bogotá, Colombia con una interrupción entre 1997 y 1998 cuando trabajó 
en Shearman & Sterling, una firma de abogados en Nueva York. En 2002 fue nombrada Viceministra 
de Justicia y en 2004, jefe del Programa Presidencial Anticorrupción de Colombia, donde escribió 
junto con organizaciones de la sociedad civil, el gobierno y empresas del sector privado un plan de 
acción anticorrupción, el cual fue editado y publicado en 2005. En septiembre de 2005, regresó al 
sector privado para codirigir la expansión de las operaciones de carbón de Glencore en el norte de 
Colombia. En 2012, fue nombrada la primera directora general de Colombia Compra Eficiente, la 
agencia de contratación pública creada en 2011 en donde trabajó hasta agosto de 2017. En Colombia 
Compra Eficiente lideró una transformación del sistema de compra pública. Diseñó y puso en marcha 
varios acuerdos marco, una estrategia de e-procurement, un programa de formación para 
compradores públicos y la estrategia de datos abiertos para la información del sistema de compra 
pública de Colombia. Actualmente Zuleta es profesional distinguida de la Escuela de Gobierno de la 
Universidad de los Andes en Bogotá en donde hace investigación en temas de gobernabilidad y 
corrupción además de ser docente y hace trabajos de consultoría, actúa en la junta asesora de Open 
Contracting Partnership. 
 
 


