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Profesional en ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes con una
especialización en Finanzas de la misma universidad. Cuenta además con un
Master of Science en Finanzas con Énfasis en gerencia de riesgos financieros,
derivados y administración de portafolios de inversión del London Business School.
En la Superintendencia Financiera de Colombia se desempeñó como
Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión de Riesgos y Conductas de
Mercado.
Fue miembro independiente de la Junta Directiva de la Cámara de Riesgo Central
de Contraparte, en la que también se desempeñó como Presidente del Comité de
Riesgos de la Junta Directiva entre 2013 y 2015.
Durante 10 años fue Chief Risk Officer del Fondo Latinoamericano de Reservas en
donde estuvo a cargo del seguimiento de riesgos de portafolios de inversión de renta
fija propios y de clientes, incluyendo inversiones en productos estructurados como
títulos respaldados por hipotecas, créditos de vehículos y tarjetas de créditos, entre
otros.
Adicionalmente, era el responsable de la gestión y control de los riesgos de
mercado, crédito y liquidez de los portafolios de inversión del Fondo, así como de la
política de ALM. Al Fondo Latinoamericano de Reservas se vinculó como Risk
Manager, cargo que ocupó durante 3 años.
Entre 1999 y 2001 estuvo vinculado con la entonces Superintendencia Bancaria
como Subdirector de Análisis Financiero y de Riesgos. Durante este período trabajó,
entre otros temas, en el diseño de metodologías y normatividad para el
requerimiento de capital por riesgos de mercado para los establecimientos de
crédito.
Fue también Asesor Financiero de la Secretaría de Desarrollo de la
Superintendencia Bancaria (1995 – 1998) y Asistente de Planeación de la
Universidad de los Andes (1993 - 1995).
Cuenta además con una amplia experiencia como docente y conferencista en
diversos eventos nacionales e internacionales.

