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Educación
2004 – 2006

Universidad de los Andes (Colombia)
Título Obtenido: Magister (c) en Economía

1993 – 2000

Universidad Nacional de Colombia
Sede Palmira
Título Obtenido: Ingeniero Agrónomo

Habilidades y destrezas
Microeconomía

Formación interdisciplinaria en investigación económica y docencia
universitaria a nivel de pregrado y posgrado con énfasis en
Microeconomía, Economía Matemática y Economía Ambiental.

Evaluación de proyectos Ingeniero con más de ocho (8) años de experiencia laboral en elaboración
y evaluación de proyectos. Cinco (5) años de experiencia en manejo,
formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión pública.
Experiencia profesional
2010

Miembro del grupo de consultores económicos en el Proyecto: Impactos del
cambio climático en aspectos sociales, culturales, económicos de la migración con
perspectiva de género, edad y condiciones de discapacidad en cuatro zonas de
Colombia, para la OIM - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION.

2010

Miembro del grupo de consultores económicos en el Proyecto: Evaluador
evaluación externa del programa “Reducción del riesgo a desastres y programa de
cambio climático 2008-2010. Magdalena y Guajira. Para la CRH- CRUZ ROJA
HOLANDESA

2010

Miembro del grupo de consultores económicos en el Proyecto: Valoración
preliminar de los bienes y servicios ambientales de la cuenca alta del río Negro en
Colombia: ríos Vaupés y Guainía. El desarrollo de la consultoría consistía
básicamente en identificar y analizar el uso de los recursos pesqueros en la zona
de rio Negro para detectar el impacto de los niveles actuales de explotación del

recurso sobre su sostenibilidad. Caracterizar la actividad económica de los
pobladores locales. Estimar el valor económico del ecosistema y Apoyar a WWF
WORLD WIDE FUND FOR NATURE COLOMBIA la discusión de los resultados de
la consultoría.
2010

Consultor económico en asistir técnicamente al sector medio ambiente, mediante
el análisis y recopilación de información de calidad relacionada con el seguimiento
al gasto de inversión y la programación del mismo, en particular con el conjunto de
proyectos identificados como prioritarios por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACIÓN D.N.P (Dirección de Inversión de Finanzas y Públicas DIFP) para el
sector, en desarrollo de la estrategia de reforma al BPIN y montaje del sistema
unificado de inversiones y fianzas publicas SUIFP.

2006

Asesor de la Dirección de Desarrollo Urbano y Política Ambiental del
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – D.N.P. Funciones del cargo:
Elaborar informes de presupuesto y seguimiento al Banco de Proyectos de
Inversión Nacional BPIN y al presupuesto nacional del sector –PGN-. Asesorar y
participar en la preparación de documentos de política y proyectos de inversión.
Preparar conceptos técnicos y brindar asesoría y asistencia técnica relacionada
con iniciativas de política, regulación, planes y programas de inversión. Apoyar a la
Dirección de Desarrollo Urbano y Política Ambiental en la evaluación de la
viabilidad de contratación de créditos y en la consecución de recursos de
cooperación técnica internacional. Asesorar a las Direcciones Técnicas del
Departamento Nacional de Planeación en el diseño y aplicación gradual de
herramientas de planificación para el diseño y seguimiento de políticas sectoriales
estratégicas para el país.

2005

Consultor económico para la CORPORACIÓN SOLIDARIA NANYANVAFunciones
de la consultoría: i) Elaboración y realización de encuestas socioeconómicas y
técnico ambientales. ii) Visitas de campo a los predios identificados como aptos
para la siembra de cacao en asocio con plátano (620 predios). iii) Elaboración y
presentación del informe final con las actividades descritas y conclusiones finales
de acuerdo al objeto del contrato.

2001

Asistente Técnico de la ASOCIACIÓN CAMPESINA DE COSTARICA (GINEBRAVALLE) “ASOCAMC”. Funciones del cargo: Coordinador del Comité de Proyectos
Agrícolas y Ambientales. Análisis y diagnostico de situación operacional, factores
de riesgo, situación financiera y técnica de la Asociación.

2000

Asistente Técnico de la Cooperativa de Cafeteros del Centro del ValleCAFICENTRO (FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA).
Funciones en el cargo: Coordinador del programa de renovación de cultivos de
Café, elaboración de estados financieros y de crédito, evaluación de proyectos de
inversión. Situación técnica. Seccional Roldanillo.

Experiencia en investigación
2004

Investigador Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico-CEDE
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Determinación del impacto de la actividad
petrolera a través del efecto real de la producción de hidrocarburos y sus
implicaciones económicas. Centro de Estudios sobre Desarrollo EconómicoCEDE. Agencia Nacional de Hidrocarburos A.N.H.

2004

Investigador Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico-CEDE
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Análisis en los temas de la unidad técnica y
seguimiento de los proyectos del Fondo para la Acción Ambiental. Centro de
Estudios sobre Desarrollo Económicos-CEDE. Facultad de Economía, Fondo para
la Acción Ambiental, FAA.

2004

Investigador Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico-CEDE
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Uso sostenible de recursos arrecifales valoración
económica en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.
PNN-CRSB. Centro de Estudios sobre Desarrollo Económicos-CEDE- Facultad de
Economía. COLCIENCIAS- National Oceanic and Atmospheric Administration
NOAA

2004

Investigador Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico-CEDE
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Selección, Validación de sectores e indicadores
del grupo agrícola y ambiental, para la elaboración de la línea base general de los
principales sectores socioeconómicos. Centro de Estudios sobre Desarrollo
Económico- CEDE. Departamento Nacional de Planeación DNP.

2003

Investigador y asistente técnico del programa : “Mejoramiento en la Calidad de vida
de los habitantes de ladera” MECAVILADERA. PRONATA- Universidad Nacional
de Colombia, Sede Palmira.2003. Asistente Técnico. Funciones del cargo: i)
Elaboración de proyectos de investigación. ii) Recopilación de información y
elaboración de informes técnicos y material académico relacionado con el
proyecto. iii) Inducción y capacitación de agricultores para desarrollar procesos de
producción sostenibles. iv) Apoyo al desarrollo de proyectos “Escuela de
capacitación en tecnologías Agroambientales e Investigación y Extensión para el
mejoramiento de la Calidad de vida de los Habitantes de ladera del Valle del cauca
mediante el conocimiento, uso y manejo de Especies promisorias.

Experiencia académica
2011

Profesor Cátedra – Facultad de Economía – Universidad de los Andes – Bogotá,
D.C., en los siguientes cursos: Nivelación en Economía Matemática PEG, Teoría
del Consumidor y la Firma, Microeconomía Avanzada PEG, Fundamentos de
Microeconomía y Manejo base de datos (aplicaciones en Excel).

2007

Profesor Cátedra – Facultad de Administración – Universidad de los Andes –
Bogotá, D.C., en los siguientes cursos: Microeconomía.

2005- 2006

Profesor Cátedra Facultad de Economía Universidad de los Andes en los
siguientes cursos: Microeconomía II en la Especialización en
Evaluación Social de Proyectos.

2009

Profesor Cátedra – Facultad de Economía – Universidad Javeriana – Bogotá,
D.C., en el curso de microeconomía.

2006

Profesor Cátedra – Facultad de Economía – Universidad del Rosario – Bogotá,
D.C., en los siguientes cursos: Economía Ambiental

2005 - 2011

Profesor Cátedra – Facultad de Economía – Universidad de Bogotá Jorge Tadeo
Lozano., en los siguientes cursos: Economía Matemática, Microeconomía II,
Organización Industrial, Economía Ambiental.

Honores académicos
2006

Beneficiario de la Beca del Banco Interamericano de Desarrollo, Convenio BIDCAF-UNIANDES para adelantar estudios de Maestría en Economía Ambiental y de
los Recursos Naturales, en la Universidad de los Andes por su excelente
desempeño académico.

1997

Programa para un desarrollo Comunal Sostenible en el Valle del Cauca. 19941997. Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira. Mención Especial:
Trabajo destacado con el premio al mejor Proyecto en extensión solidaria otorgado
por El Consejo Superior Universitario de La Universidad Nacional de Colombia.

