
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

• Arquitecto 

• Especialista en Gerencia de proyectos de construcción    

•  Magíster en gestión internacional urbana y ambiental                                                     

   

• 17 años de experiencia profesional en las áreas de la 

construcción, interventoría, diseño arquitectónico–urbano y 

gestión territorial. 

• 5 años de experiencia docente en pregrado, en las áreas de 

Proyectiva, Urbanismo y Territorio de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Santo Tomás. 

• Director del Instituto de estudios para la planificación y 

desarrollo del territorio. (IET) 

• Coordinador Área de proyectivo ciclo superior. 

• Asesor urbanista para la consultoría, entre la Universidad Santo 

Tomás y el Área Metropolitana de Bucaramanga, cuyo objeto 

es Implementar un proyecto piloto de nueva centralidad 

urbana en el territorio Metropolitano.  

• Director técnico de la consultoría, entre la constructora RST y 

la Alcaldía de Piedecuesta, cuyo objeto es: Accesibilidad de 

la población con discapacidad física y visual al sistema de 

transporte masivo Metro Línea en la ciudad de Piedecuesta.  

• Arquitecto asesor constructora RST. (2015 – 2016). 

• Asesor de proyectos Alcaldía de Bucaramanga (2016) y 

Alcaldía de Piedecuesta (2004 – 2008).  

• Participación en 35 proyectos como interventor designado 

por parte de la Alcaldía de Piedecuesta (2004-2008). 

• Arquitecto junior Architectural Drafting Services. 
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DISTINCIONES O RECONOCIEMIENTOS 

• Mención por la XXVII Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, en la categoría 

de Ordenamiento Urbano y Territorial. Proyecto piloto de nueva centralidad urbana 

en el territorio metropolitano de Bucaramanga, Noviembre del 2020. 

 

• Ponente Experiencias exitosas desde la proyección social en las facultades de 

arquitectura, con el proyecto piloto de nueva centralidad urbana en el territorio 

metropolitano de Bucaramanga, Octubre del 2020. 

 

• Mención honorifica Sociedad Colombiana de Arquitectos SCA- Regional Santander 

al mérito académico, Diciembre de 1999.     


