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

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

hacer un análisis geoespacial de la información dando una referencia del territorio espacial, 

social y ambiental. También trabaja en la creación del semillero llamado GEOOPTIMUS 

en donde se pretende a un grupo de estudiantes que la información obtenida se puede 

procesar por medio de las variables generando procesos de optimización para la toma de 

decisiones relacionadas con el territorio.   

Docente en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas desde el año 1998, reconocido 

por dirigir 16 tesis meritorias y 2 laureadas también en la universidad.  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Doctorado en Ingeniería con Énfasis en Gestión del Conocimiento - Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas  

Maestría en Economía Ambiental – Universidad de los Andes 

Posgrado – Planificación y Administración del Desarrollo Regional - Universidad de los 

Andes   

Pregrado - Ingeniero Catastral y Geodesta – Universidad Distrital Francisco José de Caldas  

 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN  

Catastro – Geodesia – Desarrollo Territorial – Inteligencia Territorial. 

 

 

 

“Como investigador en el área del catastro multipropósito, 

que permite conocer lo que compone el territorio y cuales 

aspectos mejorar en el mismo, aportar al desarrollo del país 

en el marco de posconflicto”. 

 



TRABAJOS DE GRADO DIRIGIDOS CON RELACIÓN A INTELIGENCIA 

TERRITORIAL 

Inteligencia Territorial, Medio Ambiente y Condiciones Socioeconómicas: Estudio del 

Caso Localidad de Tunjuelito (Bogotá) 

 

Análisis Espacial de la Deforestación a Escala Municipal, Estudio de Caso: Departamento 

del Chocó 2005-2010  

 

Formulación de un plan parcial de renovación urbana localidad santa fe 

Estudio de Caso: Evaluación del Riesgo Ante un Evento Sísmico, Mediante Modelación 

Probabilística y Herramientas SIG, con un Enfoque de Inteligencia Territorial-Localidad de 

Santa Fe, Bogotá D.C 

 

Estudio de factibilidad técnica para la formulación de un plan parcial de renovación en un 

sector de la ciudad de Bogotá-Colombia. Caso de estudio barrio Nicolás de Federman 

 

Diagnóstico base para el análisis ambiental territorial en el municipio de Facatativá 

(Cundinamarca) 
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