
PILAR VÉLEZ 
 

(Colombia, 1970). Economista, escritora y promotora cultural. 

Presidenta de Hispanic Heritage Literature 

Organization/Milibrohispano.org. Miembro colaborador de la 

Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE). Cinco 

veces galardonada en el International Latino Book Awards por sus 

obras: El Expreso del Sol (Primer lugar Best non fiction / 

Autobiography Spanish y Segundo lugar Best Focused book Non 

Fiction Spanish, 2016) y sus poemarios Soles Manchados (2015) 

y Pas de Deux: Relatos y Poemas en escena (2014), del cual es 

coautora. En el género de literatura infantil, su libro Carta a mis 

sueños para el planeta Tierra, fue dos veces premiado con el 

Segundo lugar: Best Young Adult Book (2019) y Best  

Educational Themed Book (2019); y Laura and the Sky Wizard / Laura y el mago del Cielo, 

Segundo lugar Most Inspirational Children’s Picture Book (2019). Otros libros infantiles 

publicados son: A Gift for Laura/A Christmas Story Collection (Bilingüe, 2016); Anita and 

Grandma's dulce de leche (Bilingüe, 2019); y Fallen from the Sky (Bilingüe, 2019).  

Recibió el Primer Premio en Narrativa del Instituto de Cultura Peruano (EE. UU., 2012).  

 

 Su trabajo poético ha sido incluido en varias antologías, entre ellas Voces de América 

(2016) y Equilibrios Contrarios: Tributo a Federico García Lorca (2015). 20 Narradores 

colombianos en USA (Colombia, 2017). Aquí [Ellas] en Miami (Miami, 2018). La floresta 

interminable. Poetas de Miami, A Miami Poetry Collection  (Editorial ArtesMiami, 2019). 

 

 Su trabajo literario evidencia su sensibilidad hacia las causas sociales y presenta otros 

matices de la realidad trabajados desde la óptica literaria. Su novela El Expreso del Sol, fue 

reseñada en la Revista de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, 

correspondiente a la Real Academia a de la Lengua Española (Vol. V No.9, 2016) y en la 

revista académica Hybrido (Versión 2016) y ha sido seleccionado como texto escolar en 

varios colegios, al igual que sus libros infantiles.  

 

 Entre los reconocimientos a su labor se destacan: Orden Mérito a la Democracia en el 

Grado de Comendador. Condecoración otorgada por el Senado de la República de Colombia 

para quienes trabajan en el país o en el exterior velando por la soberanía colombiana, la 

seguridad y la paz de Colombia y sus ciudadanos connacionales. En el año 2018, en acto 

oficial celebrado en el Congreso de la República y mediante la Resolución No. 31, esta 

condecoración fue otorgada a Hispanic Heritage Literature Organization/Milibrohispano y a 

su presidenta la escritora Pilar Vélez, como reconocimiento a «su misión de velar por la 

preservación del idioma y su riqueza a través del apoyo a la literatura escrita en nuestro 

idioma». El Premio Nacional de la Comunicación y el Periodismo Alfonso López Michelsen 

(Colombia, 2017) y en Isabela, Islas Galápagos, Ecuador, le ha sido dedicada la primera 

biblioteca ecológica. 

 

 Graduada en economía de la Universidad Autónoma de Occidente (Cali, Colombia), 

con un Máster en Administración de Empresas de Nova Southeastern University (Miami, 

FL), una certificación en Administración de Recursos Humanos de Florida Internacional 

University y estudios especializados en las áreas de mercadeo y negocios. Su destacado 

rendimiento académico la hizo merecedora de la máxima distinción que puede recibir un 
estudiante de negocios, por lo que fue invitada a ser parte de Sigma Beta Delta, International 

Honor Society for business, management and administration. En la actualidad, está 

terminando un Máster en Escritura Creativa de Universidad de Salamanca, España. Es 



creadora de la Celebración Internacional del Mes del Libro Hispano, presidenta del XII 

Encuentro Internacional de Escritoras Marjory Stoneman Douglas (Miami, 2016, miembro 

vitalicio de International Society of Latino Authors (ISLA) y directora de la revista literaria 

Poetas y Escritores Miami. Trabaja en múltiples proyectos en pro de la difusión de la cultura 

hispana y la preservación del medio ambiente. 

 

Sitios Web: www.pilarvelez.com   www.milibrohispano.org  

E-mail: pilar.v@milibrohispano.org 
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