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PERFIL 
 

Economista, con Maestría en Economía de la Universidad Javeriana. Amplia 
experiencia en el sector público, como consultor de Naciones Unidas y consultor 
independiente en temas relacionados con el desarrollo urbano y territorial, la 
geografía económica y el desarrollo económico local. Profesor de catedra en la 
Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes.  

 
 

ESTUDIOS 
 

Maestría en Economía, Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá- Título 28-05 
2005 (Mención de honor, promedio académico 4,5) 
 
Economista 
Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá Titulo 27-02-2004 
 
Curso de Evaluación de Impacto de Programas Sociales, J-PAL (Poverty Action 
Lab), 18 de agosto al 20 de octubre de 2014 
 
Curso de Formación de Capacitadores en Planeamiento y Gestión Urbano- 
Ambiental. UN-HABITAT – Naciones Unidas - Santa Clara, Cuba, 11 al 16 de 
Septiembre de 2005 
 
Curso: Financiamiento de las Ciudades con Suelo Urbano Lincoln Institute of 
Land Policy – Intensidad horaria, de 60 a 90 horas Abril 11 a junio 19 de 2005 

 
 
 

 EXPERIENCIA LABORAL         
 
Director de UrbanPro (Corporación Gestión Urbana para el Desarrollo). 
Abr/2016-Actualidad. 
 
Asesor de la Alcaldesa Mayor de Bogotá para el diseño e implementación de la 
estrategia de mitigación y reactivación económica frente al Covid-19. Designado 
de la Alcaldesa y Secretario Técnico del Comité Interinstitucional para la 
mitigación y reactivación. Alcaldía de Bogotá. May/2020-Actualidad. 
 
Coordinador del proyecto para la formulación de 32 proyectos para la 
reactivación económica regional en Colombia (1 proyecto para cada Comisión 
Regional de Competitividad e Innovación). Confecamaras-MinCit-UrbanPro. 
Sep/2020-Dic/2020. 
 
Consultor para el diseño el diseño del sistema de productividad de Colsubsidio, 
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particularmente responsable del componente de servicios empresariales para 
la productividad. Colsubsidio-UrbanPro. Oct/2020-Dic/2020. 
 
Asesor de la Alcaldesa Mayor de Bogotá para el diseño del proyecto estratégico 
del “Nuevo contrato social para Bogotá” en el componente de inclusión 
productiva. Alcaldía de Bogotá. Feb/2020-Abr/-2020. 
 
Consultor para el diseño de una metodología de identificación y análisis de 
brechas de competitividad subnacional para el apoyo a las Comisiones 
Regionales de Competitividad e Innovación. Fedesarrollo, Cooperación Suiza, 
MCIT. Feb/2020-May/2020. 
 
Consultor internacional en el proceso de construcción de una Política Nacional 
para el Desarrollo Integral de las Ciudades de Bolivia. ONU-Habitat. Ago/2019-
Junio/2020. 
 
Coordinador del proyecto para realizar un análisis de cuellos de botella para la 
implementación de proyectos de asociatividad territorial y generar una hoja de 
ruta de cambios o incentivos para su realización. Banco Mundial-DNP-
UrbanPro. Jun/2019-Dic/2019. 
 
Consultor para una propuesta de manual operativo de los instrumentos de 
gestión del suelo y el desarrollo urbano para ser aplicados en los municipios de 
Colombia. Universidad Nacional-MVCT. Oct/2019-Dic/2019. 
 
Coordinador del proceso de elaboración de la Política pública de desarrollo 
económico de la ciudad de Cartagena- UrbanPro-Cuso Internacional. Abr/2019-
Ago/2019. 
 
Coordinador del proyecto para la elaboración de una propuesta de 
subregionalización funcional para Colombia. RIMISP-DNP-GIZ. Sep/2018- 
Mar/2019. 
 
Coordinador del proceso de elaboración de la Política pública de desarrollo 
económico, productividad y empleo de la ciudad de Quibdó- UrbanPro-Cuso 
Internacional. Oct/2018-Feb/2019. 
 
Consultor para la construcción de un indicador de interdependencias 
municipales y su aplicación a los municipios del departamento del Atlántico. 
Fundesarrollo-Inclusión SAS. Nov/2018/Ene/2019. 
 
Consultor para el proceso de elaboración de la Política General de 
Ordenamiento Territorial (PGOT). Fedesarrollo-GIZ-DNP. Sep/2018-Dic/2018. 
 
Coordinador del proceso de construcción de los lineamientos para la 
formulación de planes de desarrollo territoriales diferenciados por 
competencias, capacidades y recursos (kit territorial 2.0).  MSI-DNP. Jun/2018-
Sep/2018. 

 
Consultor para la elaboración de una propuesta de subregionalización funcional 
para Colombia. RIMISP-DNP-GIZ. Nov/2017-Jul/2018. 
 
 



Consultor de la Oficina Regional de ONU-Habitat para la coordinación de la 
elaboración del reporte de la Prosperidad Urbana de las Áreas Metropolitanas 
de San Salvador, San José y Santo Domingo. Oct/2017-Oct/2018. 
 
Consultor para el diseño de lineamientos del modelo de control y vigilancia de 
la actividad de aprovechamiento para organizaciones de recicladores de oficio. 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Abr/2017- 
Jul/2017 y Oct/2017-abr/2018. 

 
Consultor para la elaboración del Plan Maestro Limítrofe del Área 
Metropolitana de Bucaramanga. ONU-Habitat. Jul/2017-Feb/2018.  

 
Consultor para la incorporación del sistema de ciudades en los instrumentos de 
planeación de la Región Central (RAPE).  Jun/2016-Dic/2016.  
 
Consultor para la elaboración e implementación de una propuesta territorial del 
Servicio Público de Empleo (UAESPE). Feb/2016-Sep/2017. 

 
Consultor de Fedesarrollo-BID para la identificación de interdependencias 
municipales para las áreas metropolitanas.  Nov/2015-May/2016. 

 
Coordinador del reporte de estado de las ciudades de Colombia, Consultor del 
Reporte del estado de la juventud urbana. Consultor para el acompañamiento a 
la elaboración del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano de Bucaramanga y 
para el proyecto de desarrollo institucional y económico del área metropolitana 
del valle de aburra.  Feb/2014-Feb/2016. 

 
Consultor para la elaboración de una propuesta para la elaboración de un 
modelo de gestión pública unificado para Colombia (DAFP). Jul/2015-Dic/2015. 

 
Consultor para la construcción de un diagnóstico y propuesta para la 
articulación del sistema de ciudades con ejes estratégicos de la Región Central 
(RAPE).  Jun/2015-Dic/2015. 

 
Consultor y coordinador del componente de evaluación del proyecto de 
microfranquicias solidarias e innovadoras (Universidad Nacional – Colciencias). 
Feb/2015-Ene/2016. 

 
Consultor para la elaboración de una propuesta regional del Servicio Público de 
Empleo (UAESPE). Feb/2015-Dic/2015. 

 
Consultor para diversos proyectos territoriales. Construcción del contrato plan 
para Cundinamarca (Fedesarrollo) y desarrollo institucional para la Upra 
(Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional). Ene/2014-
Jul/2014. 

 
Subsecretario - Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. Feb/2012-
Nov/2013. 
 
Director de estudios económicos - Secretaría de Desarrollo Económico de 
Bogotá.  Jul/2010-Feb/2012. 

 
Subdirector de estudios estratégicos - Secretaría de Desarrollo Económico de 



Bogotá. Jun/2009-Jul/2010. 
 

Consultor - oficina regional para américa latina y el caribe de ONU-Habitat. 
Feb/2009-May/2009. 

 
Investigador principal - oficina en Colombia de ONU-Habitat. Jul/2005-
Ene/2009. 
 
Asistente técnico - oficina en Colombia de ONU-Habitat. Nov/2003-Jun/2005. 

 
 
 

PUBLICACIONES 
 
Coautor del libro: Reflexiones sobre ordenamiento y desarrollo territorial en 
Colombia. DNP-Rimisp-GIZ. Nov/2020 
 
Coautor del libro: Reporte del estado de la prosperidad urbana en las 
localidades de Bogotá: Geografía de las diferencias intra-urbanas de Bogotá D.C. 
ONU-Habitat-Cámara de Comercio de Bogotá-UrbanPro. Jul/2019 
 
Coautor de los libros: i) Reporte del estado de la prosperidad del área 
metropolitana de San Salvador. ii) Reporte del estado de la prosperidad del 
área metropolitana de San José. iii) Reporte del estado de la prosperidad del 
área metropolitana de Santo Domingo. BCIE-ONU-Habitat. Ene/2019 
 
Coautor del libro: Interdependencia municipal en regiones metropolitanas: El 
caso de la Sabana de Bogotá. BID-Fedesarrollo. Monografía del BID; 602. 
Abr/2018 
 
Coordinador metodológico en la elaboración del Reporte del Estado de la 
Prosperidad de las Juventudes Urbanas en Colombia. ONU-Habitat. Mar/2018 
 
Miembro de la Comisión de Expertos. Medición del Desempeño Municipal: 
hacia una gestión orientada a resultados. DNP, Archivos de Economía 473. 
Abr/2018 
 
Coautor del artículo: Estrategias de intervención municipal del Servicio Público 
de Empleo 2016. Unidad del Servicio Público de Empleo, Documento Técnico. 
Oct/2016 
 
Autor del artículo: El sistema de ciudades de la Región Central: configuración y 
desafios. RAPE-Región Central, Cuadernos de Desarrollo Regional No. 3. 
Jul/2016 

 
Coordinador y coautor: 1er Reporte del Estado de las Ciudades de Colombia: 
Camino hacia la prosperidad urbana. ONU-Habitat, agosto de 2015.  Ago/2015 

 
Autor del artículo: Economías y deseconomías de aglomeración, una explicación 
a la distribución espacial de Bogotá, Cuadernos de Desarrollo Económico, 
Secretaría de Desarrollo económico, Cuaderno No. 9, Bogotá, septiembre de 
2011.  Sep/2011 

 



Autor del artículo: Determinantes de la TRM, análisis de las fuentes de oferta y 
demanda en el mercado de divisas, Cuadernos de Desarrollo Económico, 
Secretaría de Desarrollo económico, Cuaderno No. 4, Bogotá, junio de 2010.  
Jun/2010 

 
Autor del artículo: Aglomeración, desarrollo e integración regional, Cuadernos 
de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo económico, Cuaderno No. 1, 
Bogotá, marzo de 2010.    Mar/2010 

 
Coautor del libro: La garantía de los derechos sociales, Colección profesores, 
Pontificia Universidad Javeriana, Editorial Ibañez, Bogotá, diciembre de 2009. 
ISBN: 978-958-716-310-0.    Dic/2009 

 
Coautor del libro: Urbanización para el desarrollo humano: políticas para un 
mundo de ciudades, UN-Habitat 2009. ISBN: 978-92-1132165-4.  Jun/2009 

 
Coautor del libro: Hábitat y el desafío de las microfinanzas. ISBN: 978-92-1-
1319682.   May/2008 

 
Coautor de capítulo de libro: Ingresos y vivienda para todos, equilibrio general, 
ciclo económico y capitalización de pobres. En: Hábitat y financiación –una 
estrategia para la lucha contra la pobreza- ISBN: 978-92-113-1912-5.   
May/2007 

 
Coautor del libro: Hábitat y Pobreza: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
desde la Ciudad, UN-Hábitat 2006. ISBN: 958-97691-3-6.   Oct/2006 

 
Coordinador del equipo de trabajo en la elaboración del libro: La 
Microfinanciación de la Vivienda: Hacia la configuración de un nuevo sistema 
habitacional. First Iniciative y UN-Hábitat 2006. ISBN: 978-958-97914-2-4.  
Mar/2006 

 
Autor del artículo: Pobreza ¿un problema estructural o de voluntad política? 
Revista CIFE Universidad Santo Tomás No 10. Octubre de 2005. ISSN: 0124-
3551.  Oct/2005 

 
Autor de capítulo de libro: Importancia Económica y Social del Sector de la 
Construcción de Vivienda. En: Análisis Económico en Equilibrio General, Cesar 
Ferrari editor, Pontificia Universidad Javeriana 2005. ISBN: 958-683-756-4.  
Mar/2005 

 
Publicación en la revista Outlier No. 1, Noviembre de 2004: Pobreza y Desarrollo 
Económico. ISSN: 1794-7634.  Nov/2004 

 
Investigador Cuadernos PNUD - UN-HABITAT, asistente del director de la 
investigación: “Hábitat y Desarrollo Humano”, PNUD, octubre de 2004. ISBN: 
958-974-474-5.  Oct/2004 
 
 
 
 
 
 



 
 

EXPERIENCIA EN ENSEÑANZA 
 

 
Universidad de los Andes. Maestría en Políticas Públicas. Escuela de Gobierno. 
Profesor de ciudad, región y políticas públicas. Ene/2017-Jun/2017;  Ene/2018-
Jun/2018; Ene/2019-Jun/2019 y Ene/2020-jun/2020 
 
U. Javeriana. Facultad de ciencias jurídicas: profesor de microeconomía, 
Maestría de Derecho Económico. Ene/2014-actualidad 
 
Universidad del Rosario. Programa de Desarrollo y gestión Urbana: profesor de 
economía urbana y de productividad y desarrollo local.  Jul/2016-Jun/2017 

 
Universidad del Rosario. Programa de Desarrollo y gestión Urbana: profesor de 
productividad y desarrollo local.  Jul/2016-Jun/2017 

 
U. Nacional. Especialización de mercados del suelo: profesor de dimensión 
socio-espacial de los mercados de suelo urbano.   Jul/2015-Dic/2015 

 
U. Javeriana. Facultad de ciencias económicas: profesor del seminario de política 
social y profesor de regulación económica.  Ene/2015-Dic/2015 
 
U. Javeriana. Facultad de ciencias económicas y administrativas: profesor de 
microeconomía.   Ene/2009-Jun/2010 

 
U. Javeriana. Facultad de ciencias jurídicas: profesor de derechos humanos y 
desarrollo.  Ene/2009-Jun/2009 

 
U. Javeriana. Facultad de ciencias económicas y administrativas: profesor de 
microeconomía.   Jul/2005-Jun/2006 
 


