JAVIER ESTEBAN MARTINEZ CAÑÓN
E-mail: jemartinez@javeriana.edu.co
Bogotá, Colombia

EDUCACIÓN
Candidato a Magister en Economía
Universidad Javeriana – Bogotá
Curso de Evaluación de Impacto de Programas Sociales
J-PAL (Poverty Action Lab)
Economista
Universidad Javeriana - Bogotá

EXPERIENCIA
Superintendencia de Industria y Comercio
Cargo: Economista (desde agosto 2018)
Contacto: +57 1 592 04 00, Ext. 10617
Objeto:
- Prestación de servicios profesionales en economía, para apoyar la gestión del Grupo de Trabajo de Estudios
Económicos y al Despacho del Superintendente de Industria y Comercio en todos los asuntos económicos
que tiene a su cargo, especialmente los relacionados con la Delegatura para la Protección de la Competencia.
Actividades
- Realizar estudios sectoriales para apoyar la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas en áreas
como competencia, propiedad industrial y protección al consumidor.
- Realizar análisis económico de coyuntura sobre aspectos relevantes en ciertos mercados o sectores.
- Realizar investigación académica continua en temas de competencia, propiedad industria y protección al
consumidor.
- Representar a la Entidad en espacios académicos.
Universidad Externado de Colombia
Cargo: profesor de la Maestría de Derecho Económico (junio 2018 – julio 2018)
Materia: Macroeconomía
Contacto: María Alexandra Ortiz - maria.ortiz@uexternado.edu.co
Sociométrica Consultores
Cargo: Director (agosto 2017 – agosto 2018)
Contacto: sociometricaconsultores.com
Actividades:
- Elaboré los informes confidenciales a empresas del sector minero sobre los determinantes de su reputación,
usando especificaciones Logit, a partir de las bases de datos de la Brújula Minera.
- Participé en el diseño metodológico y estimación de la demanda de comisarías de familia en Bogotá, como
parte de un proyecto contratado por la Secretaría de Integración Social.
- Elaboré el concepto económico para caso de antidumping de importaciones chinas de aluminio.
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Participé en la elaboración del diseño metodológico y aplicación (en curso) de la evaluación de impacto de
una intervención financiada por USAID y ejecutada por ACDI VOCA y el Canal RCN, dirigida a promover
mensajes de reconciliación en el contexto del post conflicto en Colombia.
Elaboré el diseño metodológico para la creación de una batería de indicadores del tipo KPI y aplicación (en
curso), para medir la gestión de FENOCO.
Participé en la elaboración del diseño metodológico y creación (en curso) de un sistema de monitoreo y
evaluación contratado por Confecámaras, para medir la gestión de los Centros de Conciliación de las Cámaras
de Comercio de Colombia.
Co-lideré la elaboración y actualización del Índice Agregado de Preferencias Electorales (IAPE), ejercicio
pedagógico con amplia difusión en medios de comunicación nacional.

Universidad Pontificia Bolivariana
Cargo: Profesor del diplomado sobre sector minero dirigido a periodistas de Santander (noviembre 21 de 2017)
Materia: Impuestos y demás obligaciones económicas de una mina en Colombia
Contacto: María Esther Herreño - maria.herreno@upb.edu.co

Jaime Arteaga & Asociados (JA&A)
Cargo: Consultor Asociado (febrero 2016 - julio 2017)
Contacto: Jaime Arteaga (Director General de JA&A) - jarteaga@ja-a.co
Actividades:
- Elaboré el diseño metodológico y ejecuté el análisis de materialidad de los impuestos que paga la industria
extractiva en Colombia, a nivel regional, como uno de los insumos requeridos en el proceso de adhesión de
Colombia a la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), en el marco de un contrato
supervisado por el Gobierno de Colombia y financiado parcialmente por la Unión Europea y la integrante de
Cooperación Española FIIAP.
- En el marco del mismo proyecto, participé en el análisis del desempeño integral de los municipios mineros,
con base en los indicadores de desempeño municipal del DNP.
- Lideré el diseño metodológico y medición de la línea base de conocimiento que tienen los actores locales
sobre la cadena de valor de las industrias extractivas, de acuerdo al estándar EITI.
- Participé en la elaboración del programa de Formación sobre la cadena de valor de la industria extractiva
según el estándar EITI, liderando el proceso de pedagogización de los temas tratados. El módulo 3 del curso
virtual presenta el funcionamiento del sistema tributario en Colombia, diferenciando los impuestos
municipales y departamentales, los nacionales y las regalías (eiticolombia.gov.co/formación).
- Lideré el diseño metodológico y aplicación de la evaluación de impacto de las actividades de promoción de
la Agencia Nacional de Minería sobre la inversión en el sector minero, estudio contratado por el Grupo de
Promoción de la ANM.
- Participé en la elaboración del diseño y medición de línea base de la percepción y el conocimiento que se
tiene en Colombia sobre la reconciliación, en el contexto del post conflicto. Este proyecto fue financiado con
recursos USAID y contratado por ACDI VOCA.
- Lideré la elaboración del diseño y creación del sistema de monitoreo y evaluación de los proyectos trazados
por el integrante de Cooperación Canadiense Agriteam Colombia.
Universidad Externado de Colombia
Cargo: profesor de cátedra de la facultad de Derecho (enero 2015 – diciembre 2015)
Materia: Economía Colombiana
Contacto: María Constanza García - mariac.garcia@uexternado.edu.co
𝑹𝟐 Economía y Finanzas Aplicadas
Cargo: Asesor Económico (octubre 2015 - diciembre 2015)
Contacto: Raúl Buitrago (Secretario General de la Alcaldía de Bogotá) - raulobuitrago@gmail.com
2
CV – Javier Esteban Martínez

Actividades:
- Participé en el diseño y construcción de una batería de indicadores para el sector minero colombiano, a nivel
de títulos mineros, basados en las variables del Formato Básico Minero (FBM), los informes de fiscalización
de la ANM y una Encuesta Referenciada a Titulares Mineros, diseñada y aplicada en campo por parte de la
consultoría. Proyecto contratado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
- Participé en el proyecto de evaluación y rediseño del Formato Básico Minero, con el objetivo de lograr que
su información sea efectivamente usada para la planeación del sector minero colombiano. Proyecto
contratado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
- Participé en la elaboración de numerosos conceptos económicos usados por empresas involucradas en
investigaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio, relacionadas con acciones en contra de la
libre competencia. Dentro de los contratantes se encuentra General Motors, Subaru y Carvajal, trabajando de
la mano principalmente con la firma Archila Abogados.
Jimenez-Buitrago Consultores
Cargo: Asesor Económico (enero 2014 – septiembre 2015)
Contacto: Claudia Jimenez (Gerente General de Jiménez&Asociados) cjimenez@jimenezyasociados.com
Actividades:
- Participé en el acompañamiento del proceso de licenciamiento ambiental de las hidroeléctricas Porvenir I y
II, analizando el aporte económico del negocio y el aporte que podrían tener estas hidroeléctricas en la
generación eléctrica a nivel nacional.
- Coordiné el equipo consultor que se encargó de la Evaluación del Sector Minero, Identificando sus
problemas, y retos, para proponer recomendaciones de política pública para el corto, mediano y largo plazo.
Estudio contratado por el Departamento Nacional de Planeación.
Woodland Resources LLC
Cargo: Analista de Negocios (julio 2013 – diciembre 2013)
Contacto: Michael Patman (actual COO de Woodland Resources) - michael.patman@gmail.com
Actividades:
- Presenté los beneficios del mercado Colombiano como destino de inversión a inversionistas de la firma.
- Asesoré sobre asuntos regulatorios asociados con el licenciamiento ambiental en Colombia.
- Lideré la elaboración de reportes financieros de la compañía.
Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala (SMGE)
Cargo: Asesor Económico (octubre 2011 – mayo 2013)
Contacto: Claudia Jimenez (Gerente General de Jiménez&Asociados) - cjimenez@jimenezyasociados.com
Actividades:
- Participé en la creación y administré el observatorio económico del sector económico colombiano, donde se
almacenaban cifras macroeconómicas y se hacía especial seguimiento a las cargas fiscal de las empresas
mineras.
- Participé en la elaboración de estudios relacionados con la competitividad del sector minero, basado en los
diferentes indicadores internacionales relacionados, como los del Foro Económico Mundial, Banco Mundial
y el Instituto Fraser.
- Elaboré la base de datos, basada en cifras de la DIAN y Supersociedades, con la que se sustentó la posición
del gremio frente a las discusiones de reforma tributaria llevadas a cabo en 2011.
Universidad Javeriana
Cargo: Profesor de cátedra en Administración de Empresas (enero 2011 – junio 2011)
Materia: Macroeconomía
Contacto: Astrid Romero - alromero@javeriana.edu.co
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
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Cargo: Economista contratista (septiembre 2009 – mayo 2011).
Contacto: Alfredo Bateman (actual Director General de UrbanPro) - alfredo.bateman@gmail.com
Actividades:
- Participé como coautor del documento que da cuenta acerca de los determinantes de la tasa de cambio en
Colombia, basado en técnicas de series de tiempo.
- Participé como coautor del documento que hace una revisión literaria de estudios sobre economías de
aglomeración, para entender el comportamiento espacial de la economía Bogotana.
- Participé en la supervisión del estudio contratado por el Distrito para modelar la economía colombiana a
partir de un modelo de equilibrio general dinámico estocástico (DSGE, por sus siglas en inglés).
- Participé en la administración del modelo de equilibrio general computable dinámico (MEGC) contratado
por el Distrito.

IDIOMAS
Español: Nativo
Inglés: Avanzado

PROGRAMAS Y PAQUETES ESTADÍSTICOS
Eviews: Medio
MS Office: Avanzado
R: Medio
STATA: Avanzado

REFERENCIAS
Raúl Buitrago
Secretario General de la Alcaldía de Bogotá
Teléfono: 318 826 8880
Email: raulobuitrago@gmail.com
Claudia Jiménez
Presidente de Jimenez & Asociados
Teléfono: 318 716 6257
Email: claudiajimenezjaramillo@gmail.com
Carolina Ramírez
Funcionaria Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá
Teléfono: 310 320 5066
Email: caroramirezborrero@gmail.com
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