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EDUCACIÓN 
 
2002: Máster en Economía Ambiental y Recursos Naturales, University of Maryland Joint 
Program in Environmental and Natural Resource Economics - Universidad de los Andes. 
1993 – 1998: Pre-grado en Economía, Universidad del Valle. 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Noviembre 2015 – actualidad: Directora Colombia, RIMISP - Centro Latinoamericano para 
el Desarrollo Rural. 
Coordinar e implementar proyectos orientados al fortalecimiemto de instituciones, 
organizaciones rurales, gobiernos nacionales y regionales en la estructuración y ejecución 
de proyectos orientados al desarrollo rural con enfoque territorial. 
Conducir la formulación y negociación de una cartera de proyectos e iniciativas, en los 
distintos ámbitos temáticos de Rimisp. 
Coordinar los procesos de investigación de Rimisp Colombia en las áreas relacionadas con 
desarrollo rural y agropecuario en el marco de la Agenda Estratégica de la corporación 
Establecer y coordinar la relacionales interinstitucionales con actores públicos y privados 
de RIMISP – Colombia. 
 
Febrero 2013 – noviembre 2015: Directora de Desarrollo Rural, Departamento de 
Nacional de Planeación. 
Responsable de la coordinación técnica Misión para la Transformación del Campo, 
propuesta de instrumentos de política para el desarrollo rural y agropecuario - visión 
prospectiva para los próximos 20 años. 
Responsable de la elaboración de la Estrategia Transformación del Campo -Plan Nacional 
de Desarrollo 2014 -2018: Todos por un Nuevo País. 
Responsable de la coordinación técnica de la reforma institucional del sector agropecuario 
y de desarrollo rural bajo un enfoque de nueva ruralidad, conisderando los nuevos roles 
institucionales en un escenario de posconflicto. 
 
Noviembre 2012 – enero 2013: Subdirectora Sectorial encargada, Departamento 
Nacional de Planeación. 
Responsable de la coordinación técnica con los sectores de las diferentes políticas, planes 
programas y proyectos, particularmente en aspectos de infraestructura, justicia y seguridad 
y desarrollo social. 
Participar en cuerpos colegiados para la toma de decisión como comisiones de regulación, 
juntas directivas, mesas de trabajo. 
Representar al DNP en espacio de discusión de políticas públicas como foros, seminarios 
y mesas de trabajo. 
 
Septiembre 2011 – febrero 2013: Subdirectora de Producción y Desarrollo Rural, 
Departamento Nacional de Planeación. 



Coordinación técnica en la evaluación y diseño de políticas para el desarrollo rural y el 
ordenamiento de los territorios rurales: reducción de la pobreza y la generación de ingresos, 
incorporación de criterios de sostenibilidad en los sistemas productivos agropecuarios, 
adecuación de tierras, ordenamiento social de la propiedad, uso productivo del suelo, 
habitabilidad rural, seguridad alimentaria y nutricional, innovación tecnológica y desarrollo 
competitivo del sector. 
Coordinación de la implementación de pilotos de los Programas de Desarrollo Rural. 
Diseño de instrumentos para la superación de la pobreza rural 
Diseño de indicadores para la medición de las condiciones de vida de los pobladores 
rurales. 
 
Febrero 2005 – septiembre 2011: Asesora de la Dirección de Desarrollo Rural 
Sostenible, Departamento Nacional de Planeación. 
Responsable de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, capítulo del 
sector agropecuario y rural. 
Representación de Colombia en la construcción de los Indicadores de Sostenibilidad para 
la producción de Bioenergía Sostenible (Task–Force) en el marco de Global Bioenergy 
Partnership 2011. 
Coordinación técnica en la construcción de la Política para el Desarrollo Comercial de la 
Biotecnología a partir del Uso Sostenible de la Biodiversidad – Conpes 3697 de julio de 
2011. 
 
Agosto 2002 – enero 2005: Investigadora Senior de la Línea de Valoración y Equidad, 
Instituto en Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
Responsable de la ejecución técnica y coordinación de proyectos piloto en el diseño, 
evaluación e implementación de instrumentos de política para la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad con población campesina: sistemas productivos sostenibles, 
conservación en tierras privadas, manejo de cuencas, áreas protegidas, y uso sostenible 
de fauna. 
 
Septiembre 2001 – agosto 2002: Profesional de la Oficina de Estudios Especiales, 
Auditoría General de la República AGR. 
Evaluación y seguimiento al control fiscal ambiental y de procedimiento de la Contraloría 
General de la República y de las contralorías territoriales.  
Apoyo en la coordinación del Proyecto BID para el Fortalecimiento Institucional de la AGR 
y a la agenda internacional de la entidad y apoyo en participación ciudadana. 
 
Abril 1997 – mayo 1999: Consultora en el área socioeconómica de la unidad de 
infraestructura vial, Consultora en el área socioeconómica de la unidad de infraestructura 
vial. 
Evaluar estudios de impacto ambiental y diagnósticos ambientales de alternativas en el área 
social y económica.  
Trabajo con comunidades indígenas y negras en procesos de concertación sobre los 
impactos en estas comunidades de la construcción de proyectos viales a nivel nacional. 
 
 

 
DOCENCIA  
 
Junio 2008 – diciembre 2008: Profesora, Políticas Agropecuarias en la maestría de 
Mercadeo Agroindustrial. Universidad Jorge Tadeo Lozano 



Enero 2002 – diciembre 2002: Profesora Asistente, Finanzas Públicas. Universidad del 
Rosario 
Junio 2001 – julio 2001: Profesora Asistente, Teoría de la Economía del Bienestar. 
Especialización en Evaluación Social de Proyectos. 
Enero 2001 – mayo 2001: Profesora Asistente, Introducción a Economía Ambiental, 
Maestría en Economía Ambiental y Recursos Naturales (PEMAR) 
Enero – mayo 2001: Profesora Asistente, Economía del Bienestar Maestría en Economía 
Ambiental y Recursos Naturales (PEMAR) 
 

 
 
PUBLICACIONES  
 
El ordenamiento territorial y la articulación Nación-territorio: muchos intereses y un solo 
territorio. Ángela María Penagos Concha. 
Nota de lineamientos estratégicos para la agricultura en colombia 
desde una perspectiva territorial. Documento de Trabajo Rimisp. Angela Pengos, Nicolás 
Pérez, Santiago Tobón y Claudia Ospina. 2018. 
“Están los bogotanos interesados en vivir cerca de una parque urbano” Angela María 
Penagos. Revista Sociedad y Economía de la Universidad del Valle. Edición No 9 – Octubre 
de 2006. 
Incentivos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en tierras privadas: 
Algunas consideraciones de política a partir de un estudio de caso en el Municipio de El 
Encino Santander. Hernández, P. S, Penagos, A. M. 2004. En Seminario de Conservación 
en Tierras Privadas. Fundación Natura. World Wildlife Fund. Asociación Red de Reservas 
de la Sociedad Civil. The Nature Conservancy. 
Instrumentos de política para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el 
contexto de sistemas productivos. Hernández S, Murtinho F, Penagos A. Instituto de 
Investigación Alexander von Humboldt. 2004 . 
La Valoración Económica en Áreas Protegidas. Penagos, A.M, Hernández, P. S. En Arango, 
N. 2003 (ed) Memorias V Congreso Interno Instituto Alexander von Humboldt. 
 
 
 

 
IDIOMAS 
 
Primera lengua: español 
Segunda lengua: inglés  
Alemán: conocimientos básicos 
 

 
JUNTAS DIRECTIVAS  
 
Miembro independiente de la Junta Directiva del Banco Agrario – Marzo 2019 a la fecha 


