Asesor Planeación y Sistemas

Es economista de la Universidad de los Andes, Especialista en
Gerencia de Mercadeo de la Universidad Politécnico
Grancolombiano y actualmente cursa un MBA Ejecutivo en ISEAD
Business School, adscrita a la Universidad Complutense de
Madrid. A partir del mes de julio, la Dirección General lo nombró
como Asesor de Planeación y Sistemas de Información.
Reemplazó en el cargo a José Gerardo Vargas, quién fue
promovido a otra dependencia de la entidad.
Con más de 13 años de experiencia profesional en el área
comercial, administrativa y financiera, en empresas de los sectores
de servicios, telecomunicaciones y tecnología de la información.
Igualmente, cuenta con experiencia en el diseño e implementación
de proyectos de Sistemas Inteligentes de Transporte y Smart
Cities, por lo que se puede considerar apasionado por la
implementación de nuevas tecnologías.
Este sincelejano ha sido consultor de la Gerencia General y
miembro de Junta Directiva en Inversiones Sofía del Mar en su
ciudad natal, perteneció a la Gerencia Operación Comercial
Gobierno de ETB, como Gerente del Sistema Inteligente de
Transporte para Bogotá, fue Asesor de la Gerencia en Avanti Latin
América, LLC y Gerente de Contupersonal S.A.
Entre sus principales metas se cuentan las de dirigir el Plan de
Gestión Institucional, de acuerdo con los lineamientos establecidos
en el Distrito Capital y tramitar las modificaciones a que haya lugar;
elaborar y hacer los trámites antes las instancias respectivas de los
proyectos de inversión para su inscripción y actualización en el

Banco de Proyectos del Distrito Capital, y articular con las áreas de
presupuesto las modificaciones de inversión que sean necesarias
para el normal funcionamiento del instituto. Mantenimiento y
sostenimiento de los subsistemas del Sistema Integrado de
Gestión SIG, así como dirigir las políticas de Sistemas de
Información, de infraestructura tecnológica y de seguridad
informática en el Instituto.

