
Aspirante a Junta Directiva 

Club Campestre de Bucaramanga S.A. 

 

Nombre:  
 
MARIA BEATRIZ ADELA PULIDO LAMUS 
 

Formación Profesional:  
 
ABOGADA 
 
 

Universidad:  
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
BUCARAMANGA 

Posgrados: 
 

 MEDIACIÓN – CONCILIACION 
Y ARBITRAJE 

 CONCILIADORA 
 

Universidad:  
 
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO BOGOTÁ 
 
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO BOGOTÁ 

Experiencia Laboral: 

- Ejercicio profesional independiente por más de 25 años: Abogada externa 
de Colpatria, B. de Caldas, BCH. 
Abogada externa por más de 20 años de Banco Davivienda 

- Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento de Santander 

- Secretaria del Interior - Alcaldía de Bucaramanga 
 

Principales Logros Profesionales: 
Numeración, legalización y archivo de todos los contratos de la administración de 
Santander. Fueron digitados, digitalizados y publicados en la página WEB del 
Departamento.  

- La experiencia fue seleccionada por la Organización de Naciones Unidas 
PNUD como una de las buenas prácticas, publicada en diciembre 2011 en el 
libro “Buenas prácticas de transparencia en la gestión contractual” 

- La Procuraduría General de la Nación en OJO AVISOR No. 5 de noviembre 
2010, registró, como buena práctica la gestión: “¡Que SI le pase a usted! El 
departamento de Santander le apuesta a la visibilidad de la contratación” 

- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Informe sobre Viabilidad 
Fiscal 2010, dijo sobre la Oficina Jurídica: “La administración ha fortalecido 
su defensa jurídica no sólo con la incorporación de abogados que apoyen la 
gestión, sino con la sistematización de varios procesos en la oficina jurídica, 
que le permiten agilizar sus tareas administrativas, tener acceso a la 
jurisprudencia más reciente y la implementación de mecanismos de alerta – 
software que permite hacer seguimiento al estado de todos y cada uno de los 
procesos que cursan en tiempo real, notificando autos y sentencias en cada 

o 



caso. De esta forma, la capacidad de respuesta de la entidad ha mejorado 
de manera significativa” 

 

Experiencia en Juntas Directivas: 
Miembro (varios periodos) Junta directiva Club del Comercio de Bucaramanga 
Presidente y miembro (varios periodos) Junta Directiva Corporacion Prodesarrollo 
del Valle de Mensuli – CORMENSULI. 
Miembro desde 1992 Consejo de Administración Edificio San Pío. 

 


