
Ingeniero Electricista egresado de la Universidad Nacional de 
Colombia, con experiencia  en lineas de transmisión, en diseño e 
instalación de sistemas fotovoltaicos como y como ingeniero residente 
de sistemas on Grid  de más de 100 kWp. Ha capacitado a técnicos del 
SENA y se ha desempeñado como coordinador de proyectos para 
redes de media y baja tensión. Especialista en software especializado 

Msc. Renewable Energy and Sustainable Technologies de la Universidad de Reading 
Inglaterra, Experto Certificado del Frankfurt School en Finanzas de Cambio Climático 
y Energías Renovables, Ingeniero Electrónico de la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín, miembro del Centro Europeo de Energía (MEEC) y la 
Sociedad Internacional de Energía Solar (ISES) con experiencia en proyectos en el 
sector energético. Actualmente se desempeña como consultor de proyectos de 
energías renovables y tecnologías bajas en carbono, evaluador técnico financiero de 
proyectos y docente universitario en programas de energías renovables.

Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Colombia, con 
experiencia en instalaciones fotovoltaicas de diferentes propósitos, tanto 
industriales como académicas y de carácter social en diversas ciudades y 
regiones del país. Experiencia acumulada de más de 600 kWp en sistemas On 
Grid, Stand alone e híbridos. Especialización técnica en diseño, planificación, 
instalación, manejo y mantenimiento de módulos solares por Sunset Solar 
Adelsdorf Alemania. Certificado en instalaciones fotovoltaicas ABB.   
Conferencista y Consultor invitado de la Escuela Colombiana de ingeniería, 
Universidad de Nariño, SENA entre otros. Ha dictado varios cursos, seminarios y 
diplomados en energía solar. Certificado en instalaciones híbridas y fuel saver. 

Administrador de Empresas de la Universidad de los Andes, especialista en 
Mercadeo Estratégico del CESA y en iluminación pública y privada de la Universidad 

Nacional (en curso). Gerente General de Col Energy SAS, empresa experta en 
instalaciones fotovoltaicas y en la implementación de sistemas de generación con fuentes 
renovables con más de 6 años en instalaciones fotovoltaicas de varios tipos. 
Especialización técnica en diseño, planificación, instalación, manejo y mantenimiento de 
módulos solares por Sunset Solar Alemania. Certificado en el diseño e instalación de 
sistemas fotovoltaicos por Sunset; en la instalación y mantenimiento de plantas de 
tratamiento de agua con energía renovable por Trunz Water System, Suiza, y en la 
instalación y mantenimiento de plantas de agua con energía renovable por MFT - KFW 
Alemania. AIBO Academy  for  international  Business  Officials,  Solar  Photovoltaic  
Applications  for  Developing  Countries. Certificado en Designing of hybrid energy 
systems with fuel save controller  2.0, Kassel – Alemania  SMA 2018

Ingeniero Eléctrico de la Universidad Distrital con experiencia en la 
implementación de  proyectos eléctricos en subestaciones de media y baja 
tensión. Conocimiento en diseño e instalaciones eléctricas así como en el 
diseño de sistemas fotovoltaicos mediante software PVSOL, PVSYST, 
dimensionamiento de estructuras de montaje, HOMER y SMA software para 
sistemas híbridos y fuel save controller. 

Ingeniero Mecánico de la Universidad de los Andes, Msc Gerencia 
Ambiental de la Universidad de los Andes (En curso)  con experiencia en 
sistemas térmicos, bombeo solar y saneamiento y potabilización de agua 
con paneles solares. Coordinador en instalación de sistemas de calefacción 
mediante el uso de energía renovable en instalaciones industriales. 
Certificado en sistemas de bombeo por Trunz Water Systems AG, Suiza,
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