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Investigador activo de la red BACATÁ – IT y director del semillero de investigación 

SUTAGAOS en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde se pretende 

conocer el territorio desarrollando planificación ambiental en el mismo y desarrollo 

tecnológico en los procesos productivos de la comunidad.  

Docente en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas desde el año 2001 y Decano 

de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad.  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Maestría en Desarrollo Rural – Pontificia Universidad Javeriana. 

Especialización en Ambiente y Desarrollo Local – Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas  

Pregrado – Ingeniero Forestal – Universidad Distrital Francisco José de Caldas  

 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN  

Desarrollo Endógeno – Desarrollo Rural – Planificación Territorial – Inteligencia 

Territorial. 

 

TRABAJOS DE GRADO DIRIGIDOS CON RELACIÓN A INTELIGENCIA 

TERRITORIAL 

Formulación del Plan de Manejo Técnico Ambiental para la Granja Nuestra Señora del 

Valle Sede de la Asociación Hogares Luz y Vida en el Municipio de Sasaima, 

Cundinamarca 

“No se trata de prohibir sino de ver como la sociedad genera procesos 

productivos minimizando los impactos ambientales y logrando la 

convivencia de los seres humanos con el planeta. Es por eso que como 

docente e Investigador deseo aportar a los jóvenes desde la experiencia 

esa semilla de inquietud, que haga que sean futuros investigadores o 

creadores de procesos que aporten beneficios a la sociedad”. 
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Evaluación Ambiental Estratégica Para la Formulación de Políticas de Ordenamiento 

Territorial de Ecosistemas Estratégicos. Estudio de Caso: Complejo de Páramos 

Jurisdicciones - Santurbán – Berlín 

Elaboración del documento de seguimiento y evaluación como elemento estructurante de la 

revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial del municipio de Albán, 

Cundinamarca. 

Apoyo a la Integración Social a través del Modelo Finca Empresa Forestal 

Caracterización de la Conformación de Agroredes en la Localidad (5) de Usme  
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