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Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Especialista en gerencia e interventoría de proyectos y obras civiles, con
más de 21 años de experiencia en el sector construcción, académico y
gremial; diseño de aproximadamente 400.000 m2 de proyectos,
coordinación, interventoría, gerencia y dirección.
Presidente de la sociedad Colombiana de arquitectos
regional
Santander 2010 - 2015
Socio distinguido de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 2017.
Director de la lonja de la Sociedad Colombiana de Arquitectos regional
Santander 2019 -2021.
Miembro de las Junta directivas de Prourbe S.A. y de las Sociedad
Colombiana de Arquitectos.
Gerente de Arquitectura Colombiana Sas. 1999 – 2021.
Catedrático universitario durante 14 años, egresado distinguido de la
Universidad Santo Tomas en 2015, ganador y jurado de concursos de
arquitectura públicos y privados; asistente asiduo a diferentes bienales
y congresos nacionales e internacionales.
Conferencista a nivel nacional, escritor de artículos profesionales en
diversos medios académicos y de comunicación, panelista, ponente en
foros y conferencias presenciales y virtuales.

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Universidad Santo Tomás
Seccional Bucaramanga

Profesional con liderazgo, solidaridad y ética, conocimientos técnicos en
software BIM para arquitectura e ingeniería e inglés medio; habilidades
en comunicación y trabajo en equipo, interesado en la tecnología,
ciencia, viajes, fotografía, historia, y la libertad de pensamiento.
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Socio distinguido de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 2017
Egresado distinguido de la universidad Santo Tomás 2015
Diploma en el primer galardón de Arquitectura Universidad Santo Tomás 2016
Ganador concurso del centro vacacional Guarigua para Cajasán en San Gil
Santander
Ganador concurso de la sociedad colombiana de Arquitectos reto Covid -19
arquitectura por la vida en la modalidad de vivienda con el proyecto los Vestíbulos
de Higea, junio 2020
Designado como jurado en concursos de arquitectura de la Sociedad Colombiana
de Arquitectos presidencia nacional
Asesor de la bienal Colombiana de Arquitectura
PRESIDENTE Sociedad Colombiana de Arquitectos 2010 -2015
Presidente anfitrión de la XXIV Bienal Colombiana de Arquitectura 2014
Ponencia Sociedad Colombiana de Arquitectos Arquitectura en tiempos de
incertidumbre 14 de mayo 2020
Ponente academia de historia de Santander tema Arquitectura y Bicentenario 25 de
octubre de 2019
Ponente Retos para la vivienda de interés social en Colombia, gobernación de
Santander 27 de marzo 2017
Ponente en el Segundo foro Nacional de vivienda) vivienda para el posconflicto en
Pereira el 24 de Enero de 2017 t
Ganador de la convocatoria y posterior Interventor de la obras para la visita del Papa
Francisco Bogotá septiembre de 2017
Ponente universidad Santo Tomas, tema Arquitectura incluyente 2015
Capacitador en cursos de ejercicio profesional y honorarios de Arquitectura de la
Sociedad Colombiana de Arquitectos – Catedra SCA 2021
Experto Valuador categoría master de la Sociedad Colombiana de Arquitectos
Director de la Lonja inmobiliaria de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 2019-2021
Miembro Junta Directiva SCA Santander 1999 - 2021.
Miembro Junta Directiva Prourbe SA

