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Investigador activo de la red BACATÁ – IT en la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas  

Docente hora catedra Universidad Distrital Francisco José de Caldas desde el año 2006  y 

vinculado de planta desde el año 2010, realizo un artículo corto titulado "Estudio 

Fisicoquímico de la Quebrada Padre de Jesús desde la vereda Fátima hasta su canalización 

en la avenida Circunvalar de la Ciudad de Bogotá" en el año 2011,  reconocido por hacer 

parte del trabajo… que obtuvo el tercer puesto en el “Premio Distrital a La Cultura del 

agua” desarrollado en el año 2010, participando también en el “VII SEMINARIO 

INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA TERRITORIAL” realizado en el año 2013. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Maestría en gestión y auditorías ambientales -Universidad Politécnica De Cataluña  

Especialización en gestión ambiental y evaluación de impactos ambientales – Universidad 

del Tolima  

Pregrado - Ingeniero topográfico – Universidad Distrital Francisco José de Caldas  

Técnico nivel superior en topografía – Universidad del Tolima  

Secundaria - Instituto Tecnológico Superior 

 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN  

Inteligencia territorial – Topografía e ingeniería civil  

 

“Para mí es muy importante la investigación desde la 

Inteligencia Territorial, que es en lo que basa la red BACATÁ 

– IT, ya que se trabaja desde el punto de vista de cómo vive 

hoy la sociedad en Latinoamérica, partiendo de que a los 

gobiernos no les interesa el desarrollo de las comunidades 

que se encuentran en la base piramidal y que es con quienes 

decide trabajar la red”. 

 



TRABAJOS DE GRADO DIRIGIDOS CON RELACIÓN A INTELIGENCIA 

TERRITORIAL 

Levantamiento Topográfico Reserva Natural Aves Del Tequendama 

Levantamiento Topográfico Del Predio Aguas Calientes En Posesión Del Acueducto 

Comunitario –Auacact Para Su Legalización Ante La Oficina De Catastro Distrital 

Evaluación de la Amenaza Ambiental por Remoción en Masa en la UPZ Ismael Perdomo 

(Localidad de Ciudad Bolívar) Aplicando el Software ARCGIS 
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