
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

• Arquitecto 

• Máster en Tecnologías de la edificación por la Universidad 

Politécnica de Cataluña 

• Diploma de estudios avanzados (DEA) en Doctorado en 

proyectos arquitectónicos por la Universidad Politécnica de 

Cataluña. 

• 20 AÑOS de experiencia profesional 

• 5 AÑOS de experiencia docente de pregrados.  

• Asesor Gobernación de Santander (2016-2017). 

• Participante en concursos de arquitectura. 

• Secretario de Planeación del Municipio de Bucaramanga de 

Enero a septiembre de 2016. 

• Arquitecto proyectista en la empresa Arquitectura Corporativa, 

S.A en Barcelona, España (2004-2006). 

• Director de proyectos de la empresa Ingeniería y Construcciones 

Catalonia (ICC, S.L.) en Barcelona. (2006-2014) y director de la 

ICC Colombia Ltda (2015) 

• Coordinador del programa de Arquitectura y Docente en la 

universidad Antonio Nariño (UAN) en Bucaramanga desde 

agosto del 2014 hasta diciembre de 2015. 

• Coordinador del área de Proyectiva ciclo intermedio USTA. 

• Desarrollar proyectos urbanos juntamente con BAGURSA y BIMSA, 

en Barcelona, España, al igual que proyectos arquitectónicos y 

civiles. Colaborador en el desarrollo de concesionarios de carros 

para Audi y apoyo en el proyecto Porsche en Barcelona, 

Proyectos de reordenamiento urbano como el barrio de Trinitat 

Nova en Barcelona, ampliación del Puerto de Tarragona, 

proyecto y obras de ampliación del puerto deportivo de Marina 

Port Vell en Barcelona, Realización de naves industriales en la 

zona logística del puerto de Barcelona y realización de 

aparcamientos subterráneos, experiencia en la gestión de 

proyectos y concursos internacionales en Libia, Haití, Perú, 

Ecuador, Colombia, España, a destacar. 
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DISTINCIONES O RECONOCIMIENTOS 

• Mención: Cum Lauden en pregrado. 

 
• Tesis Laureada en pregrado 

 
• Mérito Académico por obtener el más alto promedio acumulado de la carrera de 

Arquitectura. Universidad Santo Tomas, Bucaramanga, Colombia. Mayo de 2001. 

 
• Primer puesto en el concurso para el diseño del proyecto de urbanización de la 

Avenida Virgen de Montserrat, desde ronda de Guinardó hasta la calle Génova, 

Barcelona, España. Arquitecto jefe de proyectos ICC, Ingeniería y Construcciones 

Catalonia S.L. junio 2007 

 
• Secretario de Planeación del Municipio de Bucaramanga de Enero a septiembre de 

2016. 

 
 


