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Perfil Profesional 

Economista de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente cursa sus estudios de maestría en 
Economía y en Políticas Públicas, en la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como consultor 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 
Mujer, y de la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ). Así mismo desarrolló 
funciones como becario y monitor de la Universidad Nacional de Colombia. Desde febrero del año 
2016 se encuentra vinculado a la Superintendencia de Industria y Comercio, anteriormente como 
profesional de la Dirección Financiera, y actualmente como profesional del Grupo de Estudios 
Económicos. 

Intereses/Fortalezas: Regulación económica, política económica, competencia, microeconomía aplicada, 
equilibrio general computable, macroeconomía de corto plazo, teoría de juegos, evaluación de impacto, modelos 
computables, econometría de corte transversal, modelos DSGE, análisis cuantitativo, docencia e investigación. 
 

Formación académica 

Maestría en Economía (En curso) – Universidad de los Andes 

Maestría en Políticas Públicas (En curso) – Universidad de los Andes 

Economía (Finalizado) – Universidad Nacional de Colombia 

Complementos: 

 Data Science: Statistics and Machine Learning 

 Johns Hopkins University  – Octubre 2020 

 “Python for Everybody” specialization 

University of Michigan – Octubre 2020 

Curso en Infraestructura de la Calidad y Comercio 

 ONUDI – Mayo 2020  

Curso de Actualización en Análisis de Impacto Normativo 

 Universidad Externado – Junio 2019 

 Curso Virtual de Mejora Regulatoria – Análisis de Impacto Normativo 

 Departamento Nacional de Planeación – Abril 2019 
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Experiencia laboral 

Superintendencia de Industria y Comercio 

Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal 

(Julio 2018 – Actualidad): Formular estudios de Análisis de Impacto Normativo (AIN) para 

determinar la pertinencia en la intervención del mercado colombiano a partir de nuevos 
reglamentos técnico; liderar espacios de discusión y debate para la formulación de nuevos 
reglamentos técnicos a partir de los resultados del AIN; realizar informes de análisis financiero 
sobre situación de empresas en el marco de investigaciones administrativas, apoyar en la 
liquidación y revisión de sanciones, apoyar a la Delegatura en temas técnicos y de calidad que 
se requieran; elaborar informes de carácter económico y financiero relacionados con las 
actividades de la Delegatura. 

Grupo de Estudios Económicos (Julio 2018 – Actualidad): Recopilar información estadística 
necesaria para generar investigaciones de mercado de diversos sectores; elaborar estudios e 
informes de acuerdo con la información cualitativa y cuantitativa del sector, necesarios para la 
toma de decisiones de cada una de las Delegaturas, Direcciones y Grupos de Trabajo de la 
entidad; formular estudios de impacto para cuantificar los efectos a nivel económico, político 
y social de los instrumentos regulatorios formulados e implementados por la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 

Dirección Financiera (Febrero 2016 – Julio 2018)): Programar, vigilar y analizar el estado 

financiero de la Entidad. Formular los programas de planeación de procesos y procedimientos 
de la Dirección Financiera. Supervisar y emitir reportes sobre la ejecución presupuestal de la 
entidad. Monitorear el cumplimiento de las metas en materia de ejecución presupuestal 
impuestos por el Ministerio de Comercio de Industria y Turismo, y el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. Formular el Anteproyecto de Presupuesto General de la Nación. Adelantar 

trámites propios de la Dirección Financiera tales como vigencias futuras, traslados 
presupuestales (internos y externos) y administrar las apropiaciones presupuestales a través del 
Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación. Realizar seguimiento a los 
instrumentos de planeación estratégica institucional y garantizar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. Atender las visitas de los distintos organismos o entidades de control 
nacional, en los requerimientos, análisis de información o justificaciones de acciones 
adelantadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

1493 Abogados 

Economista de apoyo (Noviembre 2019 – Marzo 2020): Realizar estudios de mercado 
internacional, así como entorno macroeconómico, para la interposición de solicitudes de 
defensa comercial ante el ente regulador; revisar los productos y resultados aportados por otros 

asociados, en relación con los procesos que se llevan al interior de la firma; formular informes 
técnico-económicos necesarios para la toma de decisiones al interior de la compañía; apoyar 
las actividades de carácter técnico y económico que sean requeridas por la firma. 

Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno Alemán (GIZ) 

Consultor de apoyo Cantillo y Asociados (Noviembre 2018 – Enero 2019): Diseñar 
mecanismos para la incorporación de medidas de riesgo, amenaza y vulnerabilidad 
relacionados con el cambio climático, en proyectos de inversión pública financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías; lo anterior en el marco de la consultoría 
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS 
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, INCLUIDO EL RIESGO CLIMÁTICO, 



EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INVERSIÓN PÚBLICA Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA - IPACC II 
(GIZ/BMUB). 

Agencia de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres – ONU Mujeres 

Consultor (Noviembre 15 – Enero 2016): Sistematizar, compilar y analizar os datos 
estadísticos descriptivos, en la consolidación de líneas de base de capacidades institucionales 
de las entidades del orden nacional dentro del marco del programa CIUDADANÍA DE LAS 
MUJERES PARA LA PAZ, LA JUSTICIA Y EL DESARROLLO. 

Universidad Nacional de Colombia 

Centro de Investigaciones para el Desarrollo – CID (Noviembre 2015 – Enero 2016): 
Gestionar los documentos y realizar las demás labores de archivo asignadas en la 
Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con el proyecto del nuevo esquema para 
administración documental y de calidad. 

Facultad de Ciencias Económicas (Marzo 2015 – Junio 2015): Asistencia académica 

complementaria, asignatura Teoría del Comercio Internacional (Monitor). 

 

Herramientas informáticas 

R, Python, RATS, Stata, MatLab, Visual Basic, C#, Office (Excel Avanzado – Análisis Financiero). 
 

Idiomas 

Inglés:   Nivel avanzado 

Francés:  Nivel básico 
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