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1. PERFIL PROFESIONAL  
 
Administrador Público egresado de la Escuela Superior de Administración Pública, Especialista en 
Finanzas Públicas en la misma, Diplomado en Responsabilidad Fiscal en el Colegio Nuestra Señora 
del Rosario y Magíster en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Externado de Colombia 
en convenio con Columbia University de N. Y. 
 
Como resultado de mi formación práctica profesional tengo alta experiencia en evaluación de 
políticas públicas, planeación corporativa, gestión fiscal y especialmente en control interno. Soy 
interdisciplinario en la percepción de la realidad; me interesan el control y las políticas públicas 
porque constituye la columna vertebral de la Administración Pública y porque son un imperativo 
para orientar con seguridad la acción administrativa hacia los fines del estado.  
 
Tengo visión integral y habilidades para liderar grupos de trabajo; asumo con claridad los 
problemas y tengo las herramientas para analizarlos; por eso poseo capacidad de discernimiento y 
soy metódico y responsable, sobre todo con los objetivos laborales. Me adapto fácilmente a una 
organización y a sus cambios institucionales, y me comprometo con su misión corporativa. Soy 
respetuoso de las opiniones ajenas, las cuales analizo y dirimo para enriquecer mi criterio, receptivo 
a la iniciativa de terceros y amigo de la motivación y del reconocimiento a los demás. 
 
2. FORMACION PROFESIONAL 
 
2.1 PREGRADO 
 Administrador Público 
 Escuela Superior de Administración Pública  
 
2.2 POSTGRADOS 
 Especialista en Finanzas Públicas 
 Escuela Superior de Administración Pública  
 
 Diplomado en Responsabilidad Fiscal 
 Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
 



2.3 MAESTRÍA 
 Magíster en Gobierno y Políticas Públicas 
 Universidad Externado de Colombia en convenio con Columbia University N. Y. 
 
2.4 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
 Ver anexo OTROS CURSOS 
 
 
3. EXPERIENCIA LABORAL 
 
3.1 EN LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 
 
Desde enero de 1994 laboro en este organismo de control; en ese lapso he desempeñado los 
siguientes cargos: 
 
En la Diferentes Dependencias 
Desempeño funciones orientadas a realizar análisis sectorial y evaluación de políticas públicas del 
Distrito Capital. 
  
En la Dirección de Desarrollo Local y Participación Ciudadana 
Jefe de Unidad en la localidad de Rafael Uribe Uribe. (Contralor Local).  (Desde junio 12 del 2002 
a mayo 21 del 2003). 
Cumplir las funciones de Contralor Local; vigilar la gestión del Fondo de Desarrollo Local Rafael 
Uribe Uribe, realizar auditoría y elaborar los informes de control fiscal. 
 
 
3.2 SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTÁ 
 
Secretario Técnico del Comité de Dirección – Asesor 105 Grado 05, en el Despacho del Secretario 
de Hacienda.  
 
3.3  EN LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ 
 
En la Unidad de Investigaciones y Juicios Fiscales. Desempeñé el cargo de Evaluador Fiscal, el 
cual consiste en desarrollar los estudios técnicos necesarios para determinar si existe mérito o no 
para iniciar juicio de responsabilidad fiscal contra un servidor público presuntamente responsable. 
 
En la Unidad de Acueducto y Alcantarillado  
Desempeñé el cargo de Director (e) de la División Financiera. 
 
En la Unidad de Telecomunicaciones  
Desempeñé el cargo de Director (e) de División de Gestión y Resultados, dependencia encargada 
de realizar la evaluación de la gestión empresarial de la ETB. 
 



En la Unidad de Consolidación Global  
Coordiné la evaluación de la gestión fiscal a las entidades de servicios públicos. 
 
3.4 CERCOMUN LTDA 
Contrato para dictar los siguientes seminarios: 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PLANEACION MUNICIPAL 
ESTRUCTURA DEL ESTADO COLOMBIANO 
 
3.5 INTERCONEXIÓN ELECTRICA ISA. Hasta 1993. 
Desempeñé el cargo de analista profesional en el departamento de organización. 
 
3.6 MUNICIPIO DE AGUACHICA  
 
Asesor y Consultor Municipal, para prestar los servicios de asesoría  y consultoría en las áreas de 
planeación, adquisición y suministros, financiera, administrativa y gestión gerencial con énfasis en 
el desarrollo institucional. 
 
4. EXPERIENCIA ACADEMICA 
 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
Cátedra de la asignatura Introducción a la Administración Pública. 
 
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 
Docente del Programa para la capacitación de Contralores Cívicos en las asignaturas de 
Contratación Administrativa y Estructura del Estado Colombiano. 
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