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Investigador activo de la red BACATÁ – IT y director de los semilleros de investigación 

ARQUEOASTRONOMÍA y VÍAS en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

donde en el primero se pretende encontrar alineamientos entre la transformación del 

territorio y el paso del sol o la luna, realización de arte rupestre y georreferenciación. Y en 

el segundo se proponen diseños y mejoramientos longitudinales, transversales y 

horizontales de la red vial que afectan también el entorno geográfico.  

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

 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Maestría en Geomática – Universidad Nacional de Colombia. 

Especialización en Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte – Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas  

Pregrado - Ingeniero Civil – Universidad Católica de Colombia  

Pregrado – Tecnólogo en topografía – Universidad Distrital Francisco José de Caldas  

 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN  

Astronomía – Arqueología – Cosmovisión – Topografía - Geografía. 

 

TRABAJOS DE GRADO DIRIGIDOS CON RELACIÓN A INTELIGENCIA 

TERRITORIAL 

Trabajos de grado relacionados directamente con la Inteligencia Territorial no ha dirigido, 

Sin embargo a lo largo de su carrera ha realizado trabajos relacionados con la Arqueo 

astronomía que relaciona la astronomía de los pueblos prehispánicos en la sabana de 

“Algo que me motiva a investigar es implementar lo que en el 

sistema occidental se ha venido perdiendo y es que en la vida 

todo está unido, todas las ciencias confluyen, se puede hacer 

ingeniería relacionada con la astronomía y los mismos 

procesos de actividades culturales se pueden ligar al 

desarrollo del territorio”. 

 



 
 

 

Bogotá y Boyacá, fortaleciendo la recuperación cultural de lugares como el observatorio 

solar de Villa de Leiva con dos mil ochocientos (2.800) años de antigüedad y el templo 

solar de Sogamoso que mide el paso solar a lo largo de la bóveda celeste, entre otros, que 

hacen parte fundamental del territorio. También ha dirigido varios proyectos desde el área 

topográfica y la creación de vías, cosa que involucra e influye en la parte económica, social 

y territorial de un área.     

 

 

 


