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EDUCACIÓN

Universitá degli studi di Perugia. Italy
Maestría en filosofía y ética de las relaciones
Sophia Universitity. Italia
Maestría en ciencias económicas y políticas.
Universidad de los Andes Bogotá, Colombia
Especialización. Estado, desarrollo y políticas públicas
Escuela Superior de Administración Pública Bogotá, Colombia
Administración pública.

EXPERIENCIA
Observatorio Colombiano de Políticas Públicas- Ocopolis | 2012 – Presente, Bogotá
Director | Investigador | Profesor
Ocopolis como centro de estudios en políticas públicas, realiza procesos de investigación, evaluación y
formación para aumentar la capacidad del Estado en la solución de los problemas públicos nacionales y
territoriales, así como la asesoría a la sociedad civil para le interlocución e incidencia en las políticas públicas
que les afecta. En el marco de la Dirección se coordinan también los procesos de gestión de proyectos y
representación de la Organización ante otros organismos nacionales e internacionales.
Associazione Azione per un Mondo Unito - ONLUS, denominata “AMU”, 2018
Consultor
Análisis y evaluación del proyecto: “Programa de desarrollo local de 7 microregiones en situación de
vulnerabilidad pertenecientes al noa a través del turismo rural sostenible – argentina”.
Asces Unita Centro Universitario Brasil | Verano 2018, Bogotá.
Profesor universitario e investigador invitado |
En la función de docente de la Cátedra de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Relaciones
Internacionales se desarrollaron los contenidos requeridos para comprender la historia, los problemas, las
instituciones, organizaciones y los caminos que ha determinado y recorrido el continente. Por otra parte,
mediante la Cátedra de Gobierno local Comparado de la facultad de Administración Pública, se presentaron a
los estudiantes los elementos de aprendizaje sobre el debate alrededor de los gobiernos locales, la gestión local,
la descentralización y la gobernanza de las ciudades.
Escuela Superior de Administración Pública ESAP Colombia| 2011 – 2016, Bogotá.
Profesor universitario e investigador |
En la función de docente de la Cátedra de políticas públicas de la facultad de Administración pública, se
impartieron los elementos teóricos y técnicos para el análisis de políticas públicas, que les permitiera a los
futuros gobernantes realizar procesos de gestión pública más efectivos. Igualmente se realizó la asesoría a los
trabajos de grado y grupos de investigación asignados en asuntos de políticas públicas, descentralización y
gestión territorial.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Colombia| 2016, Bogotá
Consultor Viceministerio de Desarrollo Rural|
En el marco del Proceso de paz que adelanta Colombia, se diseñaron los lineamientos de política para la garantía
del derecho a la generación de ingresos de la población víctima del conflicto armado interno rural o en proceso
de retorno. Se asesoró el diseño de los lineamientos de política pública para la implementación del punto de
desarrollo rural del Acuerdo de la Habana entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, en materia de
agricultura familiar. Finalmente, se apoyo a la gestión de la política pública de atención y reparación integral a
las víctimas del conflicto armado interno de la ruralidad colombiana en los componentes de vivienda y tierras.
Secretaria Distrital del Hábitat- Alcaldía Mayor de Bogotá DC| 2014-2015, Bogotá
• Subdirector de Barrios| 2015
Dirigir la dependencia responsable del desarrollo urbano de los barrios de origen informal de Bogotá, que
representa el 25% del territorio de la ciudad, mediante la gerencia de siete proyectos de inversión relacionados
con el mejoramiento integral de las condiciones jurídicas y físicas de las viviendas y equipamientos de los
barrios y centros urbanos con criterios de ecourbanismo, construcción sostenible y justicia social.
Para lo cual se administraron 14 millones de dólares de inversión directa, mediante la ejecución y supervisión
de contratos de obra y consultoría, convenios interadministrativos, convenios de asociación y contratos de
prestación de servicios. Se coordinaron ocho equipos de trabajo, conformados por un total de 82 profesionales
sociales, administrativos y técnicos; Se gestionaron de las relaciones interinstitucionales requeridas para la
ejecución de los proyectos de la Subdirección, entre las cuales estuvo la gestión de la expedición del Decreto
476 de 2015 para la Legalización de Barrios.
•

Coordinador Grupo de Regulación de Barrios| 2014

Coordinar el proceso de regularización urbanística de barrios de origen informal, como instrumento de
reconocimiento e incorporación normativa de las condiciones de estos territorios, garantizando el cumplimento
de las metas del proyecto las cuales se encontraban en un bajo cumplimiento. Mediante la coordinación del
equipo profesional de regularización urbanística y la supervición de los contratos de consultoria, así como desde
la realización del rediseño institucional y organizacional del proceso de regularización urbanística, mediante la
formulación del proyecto de Decreto 063 de 2015 adoptado por el Alcalde Mayor de Bogotá.
Secretaría Distrital de la Mujer Alcaldía Mayor de Bogotá DC. | 2014-2015, Bogotá
Consultor
En desarrollo de la Estrategia Distrital de etica pública, se diseñó e implementó la estrategia de transparencia y
probidad para la entidad; en la cual se desarrollaron procesos de capacitación a las servidoras públicas en
transparencia, ética pública y probidad, así como se diseño un proceso de formación para ciudadanas en temas
de control social y transparencia.
Ministerio del interior del Gobierno Colombiano| 2012-2014, Bogotá
Profesional especializado
Mejorar las relaciones intergubernamentales para la gestión de la política pública de atención y reparación a las
víctimas del conflicto armado fue un objetivo central del gobierno por lo tanto se realizarón los siguientes
productos: 1. Diseño del sistema de corresponsabilidad nación territorio para la implementación descentralizada
de la política pública de víctimas, que fue adoptado por el Decreto Presidencial Decreto 2460 de 2015. 2. Diseño
de las categorias y variables de seguimiento a la política pública en la plataforma virtual: Reporte Unificado del
sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto
Armado Interno. 3. Apoyo en la gestión de esquemas asociativos de coordinación horizontal entre entidades
territoriales, para el posconflicto y la gestión de la política de víctimas. 4. Diseño de instrumentos para el
fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades territoriales (gobernaciones, ciudades capitales,
municipios y esquemas asociativos). 5. Asesoría a las entidades territoriales en el diseño e implementación de
la política pública de víctimas del conflicto armado.

Concejo de Bogotá D.C| 2011, Bogotá
Asesor Unidad de apoyo normativo
En desarrollo de las funciones del Concejo de Bogotá se realizarón las siguientes labores: 1. Formular proyectos
de acuerdo para la regulación de asuntos públicos del Distrito, como marcos de política pública de los temas
ambientales, sociales y de gestión institucional. 2. Asesoría en la aprobación o denegación de los proyectos de
acuerdo presentados a la Corporación, entre los cuales se encuentra el Plan de Desarrollo de Bogotá, Presupuesto
Anual del Distrtito, Plan de Ordenamiento Territorial, entre otros Proyectos sectoriales. 3. Asesoría en la
aprobación o no de los proyectos de acuerdo presentados a consideración de la corporación entre los cuales están
el Plan de Desarrollo Distrital, Presupuesto Anual y POT, entre otros particulares.
4. Asesorar y diseñar
debates de control y evaluación de las políticas de la Administración Distrital.
Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal- Alcaldía Mayor de Bogotá| 2007- 2010, Bogotá
Profesional
En la misión de la entidad de promover la participación ciudadana, se realizarón los siguientes procesos:
1.
Asesoría en la formulación y concertación de la política de Participación del Distrito, con enfoque de derechos,
adoptada mediante Decreto Distrital 503 de 2011. 2. Formulación de la estrategia de fortalecimiento a instancias
de participación ciudadana del Distrito. 3. Formulación metodologías de planeación participativa del nivel local
y barrial. 4. Asesoría en la definición del proyecto de sistema de presupuestos participativos. 5. Formulación
participativa del Plan de Desarrollo Local de Kennedy 2009-2012. 6. Formulación participativa del Presupuesto
local y proyectos de inversión 2009 del Fondo de desarrollo Local de Kennedy. 7. Fortalecimiento a
organizaciones sociales e instancias de participación local.

PROYECTOS SOCIALES Y ACADÉMICOS
Movimiento internacional de políticos y políticas públicas por la Unidad. 2016-Actualmente
MPPU Colombia. Presidente Nacional.
En el marco de la presidencia se ha gestionado la escuela de formación para una política por el bien común y la
transparencia, la constitución de capítulos locales y regionales; así como se han promovido dialogos políticos
para la promoción de la paz.
Centro internacional
Con el objetivo de fortalecer los procesos del MPPU se ha apoyado en la realización del Encuentro
Latinoamericano del MPPU en Paraguay 2018, así como en la organización del Encuentro Internacional Cogovernance haciendo parte del Comité Científico y en la coordinación de los paneles. Estamos diseñando una
escuela de formación política para jóvenes políticos con una perspectiva global.
Red Latinoamericana universitaria en estudios de Fraternidad como principio político
Promotor de la red y ponente de los seminarios académicos realizados en: Chile 2011, Brasil 2012, Argentina
2013 y Colombia 2015. Para el seminario realizado en Colombia participé del Comité organizador, definiendo
los paneles, ponentes y talleres.
Comisión Latinoamericana de Desarrollo, Integración y Cooperación CELADIC
Coordinador capítulo Colombia e investigador. Igualmente se participó en las sesiones de la Comisión de Perú
2011 -2012 y Panamá 2013
Sophia University. Summer school.
En las escuelas de verano realizadas para jóvenes de latinoamerica realizadas en Argentina y Brasil participé
como tutor.
IDIOMAS
Español (nativo) | Inglés B1 | Italiano B2 | Portugués A2

PUBLICACIONES E INVESTIGACIONES
Investigación. Incidencia política de las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos en Colombia.
En curso.
Compilación libro: Perspectivas de lo político desde la Fraternidad. Asces Unita Centro Universitario. Brasil
2018
Investigación: La gestión de los recursos de regalias para la población Indigena y afrodescendiente en Colombia.
OCOPOLIS. 2017-2019
Política pública de víctimas – un reto en la inclusión de la población víctima del conflicto armado interno en
Colombia. Revista Estado. Gobierno y gestión pública (Nº 26). Red Inter-Americana de Educación en
Administración Pública INPAE- Regional Centers for Learning on Evaluation ans Results CLEAR, Instituto de
Asuntos Públicos Universidad de Chile. Santiago de Chile. 2015.
Políticas públicas y fraternidad: un estudio de población urbana en situaciones de exclusión y riesgo. Universidad
Catolica de Argentina y Red Latinoamerica en Estudios en Fraternidad. Buenos Aires. 2014
¿Cómo participan las Juntas de Acción Comunal de la localidad de San Cristóbal?. Fundación Foro Nacional
por Colombia. Bogotá. 2010. ISBN. 978-958-9231-94-4
¿Cómo participan las Juntas de Acción Comunal de la localidad de Teusaquillo? Fundación Foro Nacional por
Colombia. Bogotá. 2010. ISBN. 978-958-9231-93-7
¿Cómo participa la localidad de Kennedy? Fundación Foro Nacional por Colombia. Bogotá. 2010. ISBN. 978958-9231-57-9
America Latina La partecipazione civile: UN’ESIGENZA DELLE DEMOCRAZIE. NOTIZIE AMU. Roma.
2015.

