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Biografía 

Abogada experta en APPs, concesiones y construcción de 

infraestructuras. Con más de 20 años de experiencia desarrollada tanto 

en el sector privado como en el público, en diversas jurisdicciones de la 

Región LATAM como Colombia, Perú, Chile, Panamá, Ecuador, 

Jamaica y Miami.  

Diana posee probada experiencia en la estructuración, negociación, 

ejecución y financiamiento de proyectos, tanto públicos como privados, 

de infraestructuras de transportes de gran envergadura, construcción, 

proyectos de saneamiento, sistemas de transporte masivo, así como en 

los contratos vinculados a ellos y necesarios para su ejecución, como 

contratos EPC, PCM, EPCM, FIDIC, NEC, entre otros, adendas, 

contratos de financiamiento, de fideicomiso, de asociación, operación, 

etc. Su experiencia alcanza la exitosa defensa de estos proyectos en 

instancias arbitrales locales e internacionales, así como el manejo de 

los aspectos societarios y corporativos y la participación en procesos de 

compra y/o venta de proyectos de infraestructura.  

Un sólido conjunto de habilidades como pensamiento crítico, 

pensamiento estratégico, orientación a resultados, solución de 

problemas, liderazgo, coordinación, y un fuerte background de 

conocimientos técnicos y financieros propios de este tipo de proyectos, 

completan su perfil profesional.   

A lo largo de sus más de 20 años de experiencia, Diana se ha 

desempeñado como Directora, Gerente General, y Gerente Legal de 

diversas sociedades concesionarias y de vehículos de inversión, así 

como de asesora externa de las mismas, potenciando así sus 

conocimientos, habilidades y experiencia en posiciones de liderazgo y 

dirección equipos multidisciplinarios y multiculturales. 

Práctica 

Además de su sólida experiencia en la estructuración y ejecución de 

Concesiones en Transporte, Diana cuenta con una amplia y sólida 

práctica en la estructuración de acuerdos contractuales, contratos de 

construcción, EPC, O&M, interfases, y contratos fiduciarios, entre otros. 

De igual manera, ha asesorado con éxito la estructuración y ejecución 

de proyectos de construcción bajo esquemas FIDIC en sus diversas 

modalidades (Rojo, Amarillo, Plateado). Así mismo ha desarrollado 

amplia experiencia en la solución de disputas a través de los diferentes 

mecanismos de resolución de controversias.  
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Educación 

 Universidad Del Pacífico, Maestría en Regulación de Servicios 

Públicos y Gestión de Infraestructura, Lima, 2014 – 2016. Candidata 

a título de Maestría. 

 Universidad Nacional de San Marcos, Lima, Perú. Homologación de 

título de abogada, 2015. 

 Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Diplomado en 

Contratación Estatal 2012. 

 Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 

Especialización en Derecho Administrativo, Bogotá, Colombia, 

2001. 

 Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 

Abogada, Bogotá, Colombia, 2000. 

Admisión 

 Colegio de Abogados Rosaristas (Colombia). 

Experiencia 

 Asociada Principal del Estudio Echecopar desde el año 2014. 

 Gerente General Concesionaria Chancay – Acos S.A. 2012 – 2014. 

 Directora Jurídica Infracon S.A.S. Grupo Conalvias. 2009 – 2013. 

 Directora Jurídica Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada. 2006 – 2009. 

 Asesor Legal de Presidencia IFI–Concesión Salinas. 2005 – 2006. 

 Abogada Cal Y Mayor Asociados. 2004 – 2006. 

 Asociada Gómez Pinzón Abogados. 2002 – 2004. 

 Abogada Dirección Técnica Financiera Instituto de Desarrollo 

Urbano – IDU. 2001 – 2002. 

Operaciones 

 Confidencial. Perú. Asesoramos la reclamación en arbitraje 

internacional de los perjuicios sufridos por el Concesionario 

derivados de los incumplimientos del Concedente. Participo como 

responsable de todos los aspectos relacionados con la ejecución 

del Contrato de Concesión y su esquema de riesgos. 

 

 BONUS Banca de Inversión. Colombia. Asesoramos la 

estructuración legal y jurídica de por lo menos 2 Contratos de 

Concesión de Carreteras de 4 Generación que cobijarán una 

extensión de aproximadamente 760 km y 3 Departamentos. 

Participo como responsable de la Coordinación Jurídica de la 

estructuración. 
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 Grupo ADO. Colombia. A efectos de analizar su potencial compra 

de participación mayoritaria de una Sociedad Concesionaria, 

asesoramos al cliente en el análisis de la ejecución de un Contrato 

de Concesión de Transporte Masivo, identificando los potenciales 

riesgos contractuales que podrían derivarse de la ejecución del 

mismo por parte del Concesionario responsable del Contrato.  

 

 Clientes Confidenciales. Perú. Asesoro a 2 clientes diferentes en la 

estructuración de 3 Iniciativas Privadas Autosostenibles de 

carreteras. 

 

 Cliente Confidencial. Colombia. Asesoro a 1 cliente en la 

estructuración de 3 Iniciativas Privadas Autosostenibles de 

carreteras. 

 

 Consorcio Concesión Chancay Acos S.A. Perú. Contrato de 

Concesión de una carretera de 80 km aprox, en la que se ejecutan 

actividades de Rehabilitación, Mantenimiento y Operación. 

Asesoramos al Concesionario en todos los temas relacionados con 

la ejecución del Contrato, desde el momento de su adjudicación en 

el 2009, hasta la fecha. Adicionalmente he asesorado exitosamente 

la estructuración y firma de una Adenda al Contrato de Concesión, 

así como 4 Tratos Directos con la Entidad Concedente. 

 

 Azteca Comunicaciones Perú. Contrato de Concesión para el 

diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Red Dorsal 

Nacional de Fibra Óptica de aproximadamente 900km. Asesoramos 

al cliente en la estructuración y negociación de una adenda al 

Contrato de Concesión. 

 

 Longitudinal de la Sierra Tramo 2. Perú. Contrato de Concesión de 

una carretera de 900 km aprox, en la que se ejecutan actividades 

de Rehabilitación, Mantenimiento y Operación. Asesoramos al 

Concesionario en todos los temas relacionados con la ejecución del 

Contrato, desde el 2014, hasta la fecha. Adicionalmente he 

asesorado exitosamente al Cliente en 3 Tratos Directos con el 

Concedente, que han repercutido en mejoras para la Concesión y el 

Concesionario. 

 

 Perimetral de Oriente. Colombia. Contrato de concesión de 

carretera de 4ª generación. Acompañamiento a cliente confidencial 

en la negociación de un Memorando de entendimiento para la 

presentación conjunta de oferta en este proceso licitatorio. 

Verificación de las principales obligaciones del Contrato de 

Concesión y su matriz de riesgos para incorporar su asignación, 

alcances y mitigación en el acuerdo. 

 

 OHL Industrial. Colombia. Asesoría a OHL en la negociación de un 

contrato EPC confidencial para la construcción de una planta 
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cementera en Colombia. Verificar que el alcance de las obligaciones 

del EPC efectivamente fueran propias de un contrato de esta 

naturaleza y la verificación del traspaso o asignación de 

obligaciones de construcción del EPC al subcontratista de 

construcción. 

 

 Yuma Concesionaria. Colombia. Concesionaria de la carretera Ruta 

del Sol 3. Carretera de aproximadamente 460 km. Estructuración de 

la oferta a presentar dentro de la licitación para su adjudicación. 

Análisis del Contrato de Concesión, para determinar las 

obligaciones y matriz de asignación de riesgos derivados del 

mismo. Estructuración del memorando de entendimiento entre las 

partes, con los respectivos Term Sheets de los contratos EPC, 

Operación y Mantenimiento, en los cuales se hacía un back to back 

de las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión. 

 

 Concesionaria de Occidente. Colombia. Concesionaria de una 

carretera de 3ª generación de 110 km. Asesoría en la ejecución del 

Contrato de Concesión con la ANI y con el Interventor. Responsable 

de todos los asuntos jurídicos relacionados con la ejecución del 

Contrato de Concesión. Asesoría jurídica en la emisión de bonos 

realizada por la Concesionaria. 

 

 Concesionaria Cali Mio. Colombia. Concesionaria de un contrato de 

concesión de 3ª generación de un patio taller del Mio. Asesoría en 

la ejecución del Contrato de Concesión con Metrocali y con el 

Interventor. Responsable de todos los asuntos jurídicos 

relacionados con la ejecución del Contrato de Concesión.  

 

 Concesionaria Parqueaderos. Colombia. Concesionaria de un 

contrato de concesión de 2ª generación de parqueaderos en 

Bogotá. Asesoría en la ejecución del Contrato de Concesión con el 

IDU. Responsable de todos los asuntos jurídicos relacionados con 

la ejecución del Contrato de Concesión.  

 Revisión, estudio y análisis de más de 100 proyectos de iniciativa 

privada en infraestructura de transportes en Colombia, Perú y 

Panamá. 


