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EDUCACIÓN
2018: Especialización en Evaluación Social de Proyectos de Inversión, Universidad de
los Andes.
2013: Sociología, Universidad del Valle.

EXPERIENCIA LABORAL
Marzo 2016 – actualidad: Coordinador administrativo y financiero, RIMISP - Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
Apoyo en la coordinación de grupos de expertos y especialistas interdisciplinarios
Apoyo en la estructuración conceptual y metodológica de proyectos con énfasis en
Desarrollo rural, Ordenamiento Territorial, políticas públicas y proyectos productivos.
Estructuración de propuestas de servicios de consultorías
Preparación de informes de resultados
Asistencia a la Gerencia de Proyectos
Enero 2014 – marzo 2016: Asistente de investigación, Estructura Capital SAS.
Coordinación de grupos de expertos y especialistas interdisciplinarios
Estructuración de propuestas de servicios de consultorías
Preparación de informes de resultados
Asistencia a la Gerencia de Proyectos
Proyectos:
● Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA
● Alcaldía Municipal de Yumbo (Valle Del Cauca)
● Ingeniería, Proyectos y Construcciones S.A.
● Empresas Municipales de Cali-EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Enero 2013 – enero 2014: Asistente de Investigación PH. D.
Trabajo de campo etnográfico en el evento nacional “Llamado de la Montaña” entre los años
2013-2014. El primero desarrollado entre el 19 y 25 de enero de 2013 en Santa Helena,
Antioquia, y el segundo en Granada Cundinamarca entre los días 9 a 15. En ambos eventos
estuve a cargo de realizar entrevistas a los participantes y posteriormente de la
presentación de informe sobre el trabajo de campo realizado.
Noviembre 2011 – enero 2012: Fundación CEDEYAR.
Digitación, análisis y presentación de encuesta.
Funciones: Construcción de base de datos sobre encuesta de valoración del servicio de 21
comisarías de familia, inspecciones de policía y casas de justicia de Cali. Su posterior
digitación en el programa SPSS., análisis y presentación de resultados en medios públicos.

Agosto 2007– noviembre 2010: Investigador, Observatorio Social Alcaldía de Santiago de
Cali.
Funciones: Creación de un artículo de investigación sobre la violencia homicida en el barrio
Terrón Colorado para la conmemoración de los 15 años del Observatorio Social.
Marzo 2010 – junio 2010: Practica laboral e intervención social, CEDECUR (centro de
educación y desarrollo urbano y rural).
Funciones: Sistematización de experiencias sobre Proyecto de responsabilidad social
“Viste tu casa” de Corona. Creación y aplicación de encuesta socioeconómica de las
personas beneficiadas y el continuo seguimiento a las asesoras de ventas vinculadas.
Asistente de investigación de proyecto de Colciencias sobre la clase media
trabajadora y las capas populares, Monitoria de investigación Universidad del Valle.
Funciones: Revisión bibliográfica, realización de entrevistas y análisis del discurso.

PUBLICACIONES
Libro “Gobernanza Territorial, problemáticas y desafíos de la planificación y la gestión
territorial en el contacto de la globalización”. Capítulo 4: “La organización territorial de
Colombia y la estructuración de su sistema de planeación y ordenamiento territorial”. En
colaboración con Milena Umaña.
Libro “Violencia, convivencia y dinámica social en Cali: Lectura desde el Observatorio
Social”. Capítulo 4: Estudios de caso: algunos barrios de Cali y el desarrollo de
intervenciones para la prevención de violencia. En colaboración con Alejandra García, Luis
Bastidas, Salomé Arévalo y Catalina Acosta.

IDIOMAS
Idioma Inglés: Nivel intermedio (70%).

