
VICTOR ALEJANDRO VENEGAS MENDOZA 
 

   

 

PERFIL PROFESIONAL  

 

Economista con experiencia en la formulación y realización de proyectos de investigación en 

desarrollo económico territorial, sectorial y empresarial, encadenamientos productivos, 

competitividad regional, mercado laboral, sistema educativo y finanzas públicas. Experiencia en 

el trabajo de concertación entre entidades públicas y privadas y en la gestión, administración y 

desarrollo de proyectos de desarrollo local. Excelente redacción y capacidad de 

conceptualización de ideas y síntesis de conclusiones. Características de liderazgo y trabajo en 

equipo y manejo de auditorios. Sobresaliente sentido de responsabilidad social y compromiso 

ético. 

 

EDUCACIÓN 

 

2005-2008  Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia  

  Magíster en Economía (Agosto de 2008)  

 

1997-2002 Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia,  

 Economista (Abril de 2003)    

 

2008  Universidad de Illinois, Urbana- Champaing, Estados Unidos   

 Regional Economics Application Laboratory  

 Visiting Scholar  

 Fall (Junio –Diciembre):   

 

EXPERIENCIA LABORAL  

 

2011- Actual  Ministerio de Educación Nacional  

Coordinador del grupo de seguimiento a la pertinencia a través de la 

Consolidación de la Estrategia de Gestión del Capital Humano.  

 

Diagnosticar la oferta y la demanda de la educación superior con el propósito de 

desarrollar y promover mecanismos que garanticen la pertinencia de la oferta de la 

educación superior, a través del seguimiento de información relacionada con los 

graduados, indicadores del mercado laboral del país y dinámica del sector 

productivo. 

 

Coordinar el proceso de consolidación, análisis y divulgación de la información del 

Observatorio y así como de su documentación garantizando su confiabilidad y 

calidad. 

 

Realizar la interlocución con las instancias del nivel nacional y regional que 

trabajen en la identificación de las necesidades del recurso humano del país. En el 

marco de la Estrategia de Gestión del Recurso Humano. 

 

Coordinar la elaboración y ejecución del Plan de acción anual garantizando que 

incorpore las metas y objetivos propuestos en el Plan Sectorial de Educación y, así 

como aquellos establecidos en documentos de política relacionados con el tema. 

 

Realizar estudios e investigaciones que permitan mejorar el análisis de la 

pertinencia de la educación superior.  



Coordinar y apoyar los procesos de divulgación y apropiación de la información 

que brinda el Observatorio Laboral para la Educación coordinadamente con la 

Oficina Asesora de Comunicaciones a nivel nacional   

 

Coordinar la elaboración y ejecución de las acciones necesarias para planear y hacer 

seguimiento a la ejecución de los recursos asignados para dar cumplimiento a las 

metas institucionales así como para adoptar las medidas financieras, técnicas y 

administrativas necesarias que pudieran requerirse. 

 

Elaborar los requerimientos de servicios que se contraten a través de terceros para 

apoyar  la ejecución del plan de acción y que respondan a las necesidades de la 

dependencia. 

 

Planear y hacer seguimiento a la ejecución de los recursos asignados para dar 

cumplimiento a las metas institucionales así como para adoptar las medidas 

financieras, técnicas y administrativas necesarias que pudieran requerirse. 

 

Ser ejecutor y líder en la aplicación de estrategias y mecanismos de desarrollo  

institucional, control interno y mejoramiento continuo de la gestión.  

 

Coordinar las acciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de las 

herramientas tecnológicas del Observatorio y proponer y hacer seguimiento a las 

mejoras que sean necesarias. 

 

2009 -2010 Universidad del Rosario  

 Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas- CEPEC   

 Coordinador – Consultor 

 

Coordinador e investigador del proyecto “Formulación del Plan de Formación 

para el Trabajo”. Proyecto desarrollado conjuntamente con la Secretaría de 

Desarrollo Económico de Bogotá. En desarrollo de la consultoría se formularon y  

diseñaron los lineamientos que orienten el conjunto de estrategias y acciones que 

permitan satisfacer las necesidades de formación del recurso humano de la 

ciudad, de acuerdo con las competencias de las personas, sus expectativas, las 

necesidades de la ciudad respecto a la calificación de su fuerza de trabajo y, por 

supuesto, las vocaciones y potencialidades económicas de cada una de sus 

localidades, incluidas aquellas que conforman el territorio rural 

   

 

2009 -2010 Universidad del Rosario  

 Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas- CEPEC  

 Coordinador – Consultor  

 

Coordinador e investigador principal del proyecto “Estrategia de Intermediación 

Laboral para Bogotá”. Proyecto desarrollado conjuntamente con la Secretaría de 

Desarrollo Económico de Bogotá En el marco del proyecto se formuló, desarrolló 

e implementó la estrategia de intermediación laboral en Bogotá con el fin de 

mitigar problemas de desempleo relacionados con problemas de información. 

Adicionalmente, se estructuró, diseño y se realizaron todos los contenidos del 

Sistema de Información de Empleo de Bogotá (www.bogotatrabaja.gov.co)      

  

2008 Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá, Colombia  

 Departamento de Competitividad  

 Profesional Especializado  

 (Enero-Mayo) 

http://www.bogotatrabaja.gov.co/


 

Gestionar y desarrollar el proyecto “Mesas de Competitividad provinciales” el 

cual buscaba articular las acciones del sector público y privado para impulsar 

proyectos de desarrollo sectorial y empresarial en las provincias de 

Cundinamarca. 

 

Gestionar y desarrollar el proyecto “Provócate de Cundinamarca” cuyo objetivo 

fue el mejoramiento productivo de pequeños productores de sectores como 

alimentos procesados, artesanías, eco agro turismo, a través del asesoramiento en 

mejoramiento del producto y la apertura de canales de comercialización. 

 

2002–2007    Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá, Colombia 

  Departamento de Estudios e Investigaciones  

  Investigador Junior (Analista II)  

Formular y desarrollar proyectos de investigación en temas de desarrollo 

económico, empleo, competitividad y desarrollo empresarial y sectorial y 

finanzas públicas en Bogotá y su área metropolitana. 

 

Planear y hacer seguimiento al plan de trabajo y a la ejecución presupuestal de la 

Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá 

 

Realizar el seguimiento y hacer recomendaciones para el desarrollo de un 

proyecto de apoyo a la comunidad ejecutado  por la Fundación Altos de Cazucá, 

en el sector de Cazucá del municipio de Soacha. 

 

2001–2002    Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá, Colombia 

 Departamento de Estudios e Investigaciones 

 Asistente de Investigación 

Soportar los proyectos de investigación como asistente. En particular, conseguir, 

organizar y manejar información estadística macro y micro de nivel regional. 

 

EXPERIENCIA DOCENTE  

 

2008    Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia 

  Facultades de Ciencia Política, Gobierno y Desarrollo Urbano 

  Profesor, Economía para Planeadores Urbanos  

  Primer semestre de 2008 

INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES  

 

 Plan Distrital de Formación para el Trabajo: 2010-2020: formación para el trabajo, con  

calidad,  pertinencia, equidad e innovación. (en proceso de edición)   



 Determinantes de la informalidad empresarial: análisis empírico (Tesis Master). Agosto-

2008.  

 Plan de Competitividad de Girardot (2007-2019). Cámara de Comercio de Bogotá. Julio- 

2007.  

 Informe del Mercado De Trabajo en Bogotá 2003-2005. Cámara de Comercio de Bogotá 

D.C.  

 Plan Económico para la Competitividad de Soacha, Fusagasuga, Zipaquirá Y Chía 

Cámara de Comercio de Bogotá D.C., julio de 2005. (Investigador, coordinador editorial) 

 Dinámica de la Inversión Empresarial en Bogotá 2000-2002. Cámara de Comercio de 

Bogotá. Bogotá D.C., diciembre de 2003.  

 Informe de Coyuntura Económica Regional: Región Bogotá Cundinamarca. II semestre 

de 2004 y I semestre de 2004. Capítulo sobre el movimiento de sociedades. Cámara de 

Comercio de Bogotá, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, 

Banco de la República. Bogotá D.C., 2004 y 2005. 

 
 
CURSOS Y SEMINARIOS 

 

Regional Economic Modeling 

Geoffrey J.D. Hewings 

Universidad de Illinois  

Urbana- Champaign, USA 

Fall 2008 

 

Globalization, Multinational, Firms and History 

Marcelo Buchelli, profesor visitante Universidad de Illinois  

Universidad de los Andes 

Curso de Verano 2008 

 

Latin American Development in the Long-Run 

James Robinson  

Universidad de los Andes 

Curso de Verano 2006 
 

Curso de Inglés (Level high Intermediate) 

Intensive English Institute  

Universidad de Alabama  

Tuscalosa- Alabama, USA 

Fall 2007 
 

OTROS  

 

Idiomas: Inglés (Alto)  

 

Sistemas: Manejo de Office. Conocimiento de Eviews, SPSS y Stata.  

 

Motivado, dedicado, proactivo, con excelentes habilidades analíticas y numéricas. 

 

EXTRACURRICULARES 

 

2006-Presente Voluntario en la Fundación “Nueva Vida para Todos”, en la cual apadrino a 

niños del sector de Ciudad Bolívar en Bogotá. 

 



2004-2007 Voluntario en la Fundación "Sonrisas para todos" en la cual participo en 

programas de recreación para niños del sector de Altos de Cazucá en el 

municipio de Soacha.  
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