PAOLA VÉLEZ MARROQUÍN
Celular: 3125826055

Q<lovelezm79@gmail.CQm
Abogada de la Universidad de la Sabana, con Especializacióny MaestJÍaen el área de Derechos de Autor y
Propiedad Intelectual. Con más de 17 años de experiencia en el sector público y privado, en el área de
Propiedad Intelectual y Telecomunicaciones, Dirección de instituciones, liderando proyectos de impacto
nacional e intemacional, habilidades de liderazgo, dirección de equipos de trabajo y toma de decisiones
estratégicas
Experiencia Profesional
Director técnico Sectorial de Servicios Públicos y Telecomunicaciones - Conualoría de
Bogotá. 6 de Septiembre 2016 - Actualmente .
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./
./
./
./
./
./
./
./

Ejercer la vigilancia de la Gestión Rscal de la Administración del Distrito
capital y a los particulares que manejen patrimonio Público.
Estructurar los planes de trabajo en el marco contractual de cada uno de los
sujetos vigilados y sus componentes relevantes.
Seguimiento y ejecución de los planes programas y proyectos necesarios
para ejercer la función fiscal
Dirigir la planificación de la vigilancia y el control a la gestión fiscal conforme
a lo establecido en la Constitución Políticay las normas intemas .
Dirigir el desarrollo técnico de la Gestión fiscal de la sectorial a cargo.
Dirigir el control y procesamiento de la información producto de la gestión
fiscal.
Dirigir, coordinar y liderar, estudios integrales de la sectorial a cargo, con el
fin de orientar eficazmente la vigilancia y el control a la gestión fiscal.
Sancionar en primera instancia a los sujetos de vigilancia y a quienes
impidan u obstaculicen el ejercicio de la Gestión fiscal.
Proponer políticas, planes, programas y prioridades que deben establecerse
para el ejercicio del control fiscal.

Directora del Área de Telecomunicaciones y Propiedad Intelectual
Abogados S.A.S. 10 de Junio 2011- 5 de Septiembre 2016

./
./
./

./
./
./

Oficina AyP

Coordinación y enlace con las distintas entidades para el desarrollo de
proyectos
Revisión y evaluación de Proyectos de Ley.
Representación, Consultoría y asistencia Jurídica en todos aquellos casos
relacionados con Derechos de Autor, Propiedad Intelectual y Nuevas
tecnologias
Trámite de Registro de Marcas
Directora General de la linea de investigación de Ayp Abogados respecto a
los delitos contra la Propiedad Insumal y Derechos de Autor .
Estudio y permanente actualización del desarrollo jusriprudencial y Legal
relacionado con los temas de Telecomunicaciones y Propiedad Intelectual

Asesora Externa de INSOR - Creación, impletentación y ejecución canal de
Televisión.
./

Ser el enlace entre las Entidadesdel gobierno y el Insor para la Creación del
canal de Televisión

./

Emitir conceptos frente a la viabilidad de ejecución e implementación del
canal de Televisión INSOR para población sorda e Hipoacústica en
conjunto con el Gobierno Nacional.

./

Revisióny Eastructuracióndel proyecto en Materia Regulatoria.

./

Elaboración de conceptos sobre contenidos y publicidad,
del cumplimiento de la normatividad en televisión.

Asesora y Consultora Externa para Colombia LAAPIP estrategia antipirateña para Colombia
./
./
./
./
./
./
./

respecto

USA - Implementación

Ser enlace ante las autoridades ANlV, MINTICS, CRC con el fin
de socializar proyectos regulatorios en el marco de la protección
Asesora en temas de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual
en la región .
Enlace y coordinación de Proyectos relacionados con Pirateía del
sector de Televisión
Elaboración Acuerdos para combatir Piratería en el sector
Crear escenarios de Socialización de estrategias para el combate
a la pirateria y subreporte (Summit Colombia 2015)
de los Derechos de Autor y Derechos Conexos .
Desarrollar asesoría en Contratos relacionados con la creación
artística e Intelectual de personas y empresas.

Directora de capacitación Cooperación Técnica y Generación de Tecnologias de la
Contraloña de Bogotá. 2 de Marzo 2009 - 9 de Junio 2011 .
./ Dirigir las politicas programas y proyectos de Cooperación Institucional;
capacitacióny Generaciónde Tecnologías.
./

Proponer al Contralor de Bogotá las políticas, planes y proyectos de
cooperación tecnica en las áreas misionalesy de apoyo.

./

Gestionar la realización de estudios, asesoria y cooperación técnica para el
diseño e implementación de los modelos, métodos y procedimientos que
permitan armorizar los sitemas de control fiscal y las nuevas tecnologías, asi
como evaluar su aplicacióny funcionabilidad.

canal capital. Contratista. 25 de Noviembre de 2018 - Febrero 13 de 2009 .
./
./
./
./
./
./

Posicionamiento del canal público
Elaboración y supervención de los contratos relacionados con
las producciones del canal
Registro de Marcas ante la SIC
Establecer convenios de cooperación con otros países
Asesoría Legal en Materia internacional para posicionamiento de
Marca
Asesoría en diversos temas a la Junta Directiva.

Comisión Nacional de Televisión. Asesora Junta Directiva y Jefe de Asuntos.
Internacionales. CNTV Jefe de Vigilancia y Control CNTV. 6 de septiembre 2004
Octubre 14 de 2008.
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Enlace entre la Comisión sexta del senado de la Républica y ia
CNTV de ias Leyes relacionadas
con televisión
y la
reglamentación vigente.
Representante de la CNTV para la negociación Tratado de Libre
Comercio (TLC) Mesa Propiedad Intelectual - Mesa servicios
(Televisión)
Representante de la CNTV para establecer relaciones con entes
homólogos
Establecer convenios de cooperación con otros países
Asesoría en diversos temas a la Junta Directiva.
Asesora en temas de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual
Elaboración de Convenios y Acuerdos para combatir Piratería en
ei sector
Representante de la CNTV para el Convenio Antipiratería para
Colombia.
Vigilancia y Control Piratería, Ciandestinidad y Subrreporte
Verificación
y cumplimiento
de Obligaciones
Operadores
Autorizados
Representante de la CNTV ante el congreso de la República
Conceptos a la Junta Directiva en Materia de Derechos de Autor.
Visita Operadores Clandestinos y Legales (violación de Derechos
de Autor - Señales de Televisión)
Elaboración de Acuerdos reglamentarios
del servicio de
Televisión en sus diferentes modalidades. (Publicidad, Acuerdo
Comunitaria, TV Suscripción).

ECUA ABOGADOS Abogada (Pasantía Master). 21 abril 2004 - 21 de Junio 2004.
Área Propiedad Intelectuai y Telecomunicaciones.Madrid - España

RCN Televisión. Abogada Departamento Jurídico. Secretaría Jurídica. 1 de septiembre
2000 - 3 de septiembre 2004
,/
,/
,/
,/

,/

,/

Elaboración de Contratos relacionados con el talento de las
producciones del canal (Actores, Libretistas, Directores etc.)
Verificación
y
Elaboración
de
contratos
de
ventas
internacionales de obras audiovisuales.
Elaboración de conceptos sobre contenidos y publicidad,
respecto del cumplimiento de la normatividad en televisión.
Elaboración de conceptos sobre Derechos de Autor frente al uso
de la música e imágenes dentro de ias obras audiovisuales a
producir en el canal.
Coordinar estudios para el desarrollo de actividades para el
seguimiento que permita conocer los hábitos, criterios y
comportamientos del televidente.
Contestación de demandas y tutelas.

./
./
./
./
./
./
./
./

Verificación y cumplimiento del derecho de rectificación
Verificación del cumplimiento de las normas en Materia de
Televisión
Elaboración de contratos sobre uso de fonogramas
Elaboración de contratos de cesión de Derechos de Autor .
Absolver consultas y derechos de Petición .
Registro de Marcas
Absolver consultas y peticiones remitidas por la Comisión
Nacional de Televisión
Verificación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas en
los diferentes contratos suscritos.

Industria Electrosonora SONOlUX. Asesor Juridico. Departamento
1999 - 31 Agosto de 2000 .
./
./
./
./

Juridico. 1 Enero

Negociación y elaboración
de contratos
de artistas
ejecutantes .
Elaboración de Contratos de Cesión de Derechos
Elaboración de Contratos de Distribución, Joint-Venture .
Negociación Autores Editora SONOINTER

Fonmación Académica.
2003 - 2004 Universidad

Carlos III

de Madrid

Máster en Propiedad

Intelectual

Título obtenido: Experto Propiedad Intelectual
Madrid - España
2002 - 2003

Universidad

Externado

Especialización
Intelectual

de Colombia

Derechos de Autor,

Propiedad

y Nuevas Tecnologias

Título obtenido:
Especialista en Derechos de Autor,
Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías
Bogotá - Colombia
1996 - 2001

Universidad

de la Sabana

Derecho
Título obtenido:

Abogada

Bogotá - Colombia
2001

Universidad

de Rice University

Título obtenido: Intensive
Houston - Texas - USA

English Course

y

