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VICTOR SAAVEDRA
Bogotá, Colombia
Educación

HARVARD UNIVERSITY, John F. Kennedy School of Government

Cambridge, MA
Maestría en Políticas Públicas, Mayo 2013
 Trabajo de Grado: Conflicto y Capacidad del Estado Local en Unidos, el Programa para combatir la
pobreza extrema en Colombia (Asesor: Matt Andrews).
 Monitor: Economía y Ciencia Política.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES,

Bogotá, Colombia

Maestría en Economía, Septiembre de 2010
Tesis sobre la Sostenibilidad Financiera del Sistema de Salud en Colombia. Asesor: Mauricio Santa María.
Economista, Abril de 2009
COLEGIO JEFFERSON, bachiller bilingüe, Junio 2004

Experiencia
09/14-

06/13-08/14

Cali, Colombia

Ministerio de Educación Nacional
Bogotá, Colombia
Jefe de Planeación y Finanzas y Vice Ministro Ad Hoc para Colegios Privados
- Distribución y Seguimiento a la ejecución presupuestal del Sector Educación. Como parte del proceso
de distribución del sistema general de participaciones en educación elaboré una nueva fórmula de
distribución que incluye indicadores de calidad. Elaboré la propuesta que garantizó la permanencia de
los recursos CREE a las universidades. El sector educación tuvo la más alta ejecución del sector
público llegando a 100 en compromisos y 99.7 por ciento obligaciones.
- Elaboración y Coordinación del Plan Nacional de Desarrollo y de las Bases del Plan Decenal.
Coordiné la propuesta para las bases del plan del desarrollo (incluyendo los objetivos sectoriales) y del
articulado del Sector educación.
- Elaboré documentos de política en relación a infraestructura educativa, jornada única, acuerdos de
desempeño, cobertura de educación superior, entre otros.
- Realicé talleres de planeación estratégica que definieron las líneas de acción del Ministerio.
- Realicé Proyectos Tipo para regalías en las regiones en Infraestructura y Becas a Educación Superior.
- Coordiné un auditoría a 14 secretarías de educación del país logrando ahorros por 140 mil millones de
pesos y estructuré la auditoría 2015 de la matrícula.
SENA
Asesor de Despacho de la Dirección General
Bogotá, Colombia
 Coordinación, estructuración y seguimiento de un programa presidencial de ampliación de cobertura
en educación tecnológica de 100 mil cupos denominado ‘100 mil oportunidades para los jóvenes’. El
presupuesto del proyecto es de 370 mil millones de cuya distribución era responsable (el 6% del
presupuesto del SENA en 2014). Coordiné convocatorias, trámites de vigencias futuras, asignación de
metas, traslados presupuestales, compra de computadores, entre otros logrando la ejecución del 100%
del programa.
 Diseño, implementación y seguimiento a un sistema de información que incluye indicadores a los
Centros de Formación del SENA, una propuesta de un Balance Score Card, y un esquema de visitas
regionales (múltiples visitas a 19 de las 33 regionales).
 Responsable del seguimiento a las metas de cobertura a los Centro de Formación del SENA,
proponiendo cambios en metas y haciendo presentaciones semanales al comité Directivo.
 Diseño de un plan especial para el Centro de Tumaco.
 Elaboración de la estrategia de Alta Calidad y Acreditación Institucional del SENA, y la elaboración
de documentos y talleres de planeación estratégica (SENA 2014-2020).
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10/1112/12

DCRLAS, David Rockefeller Center for Latin America Studies,
Cambridge, MA
Harvard University
Asistente de Investigación de Abraham Lowenthal, fundador del Centro de Pensamiento Interamerican Dialogue.
Investigación sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

05/1207/12

BROOKINGS INSTITUTION-DRCLAS
Washington, DC
Práctica: Asistente de Investigación para un libro sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina del
profesor Abraham Lowenthal. Investigación sobre la capacidad del Estado en América Latina, el proceso de
democratización en México, y la historia económica y política de Colombia y Perú.

07/1208/12

Secretaría de Hacienda de Cali
Práctica: Análisis sobre el flujo de caja del municipio y propuestas de optimización.

20102011

Congreso de Colombia
Bogotá, Colombia
Asesor Económico y Coordinador de la Unidad de Trabajo Legislativo
 Coordinaba la Unidad de Trabajo Legislativo del Senador Mauricio Lizcano quien actuaba como
vicepresidente de la Comisión Tercera (Económica) y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
 Elaboré los borradores de los proyectos de ley que presentó el Senador para consideración del Congreso:
Seguro de Desempleo y Proyecto de Ley sobre la Estrategia para combatir la pobreza.
 Elaboración de conceptos para el Senador sobre los proyectos de Ley que se debatían en el Congreso.
 Análisis de proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación y el Plan Nacional de Desarrollo
(2010-2014), de los cuales el Senador era ponente.
 Organización de dos debates de control político (sobre revaluación y política cafetera) en la Plenaria de
Senado al que fueron citados el Gerente del Banco de la República, el Ministro de Hacienda, el
Ministerio de Protección Social, el Ministro de Agricultura, entre otros.
 Borradores sobre las columnas de opinión del Senador en La Patria y Portafolio.
 Lideraba el grupo de asesores del Senador.

20082010

FEDESARROLLO
Bogotá, Colombia
Asistente de Investigación / Editor de Economía y Política
 Fui asistente de Investigación de Guillermo Perry durante este periodo.
 Coordinaba un proyecto financiado por el National Endowment for Democracy del Congreso de Estados
Unidos, para el asesoramiento al Congreso y a la Corte Constitucional sobre asuntos económicos.
 Era editor de una publicación mensual que analizaba proyectos de Ley económicos en el Congreso y
Sentencias de la Corte Constitucional. También era publicada en Portafolio.
 Preparaba los presentaciones de Guillermo Perry a Juntas Directivas, Gremios, y diversos seminarios
sobre temas económicos diversos.
 Realizaba investigación económica con Guillermo Perry en temas como: una propuesta de reforma
tributaria para los candidatos presidenciales 2010-2014; documentos de investigación sobre créditos de
las multilaterales al sector privado para el GDN; y un capítulo de un libro sobre Política Fiscal con
Mauricio Cárdenas.
 Participé en la organización de diversos debates de coyuntura, la primera reunión de planeación de la
Cubre de la Américas de 2012 (Focal, el Inter-American Dialogue y Fedesarrollo), y una reunión de
Centros de Pensamiento de América Latina (junto al Center for International Private Enterprise).

20082011

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Profesor Complementario
Comercio Internacional, Organización Industrial y Microeconomía 3.

20062008

Monitor
Constitución y Democracia, Política y Teoría Monetaria, Historia Económica.

Cali, Colombia

Bogotá, Colombia
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Voluntariado/
Liderazgo/
Premios









Lenguajes

Co-fundador de Todos por la Educación, organización que impulsó el Pacto por la Educación y el
Gran Acuerdo por la Educación.
Campaña Presidencial de Rafael Pardo 2010. Partido Liberal. Voluntario en la grupo programático
de la campaña. Ayudé en las propuestas de infraestructura, corrupción y vivienda.
Presidente de la Asociación de Colombianos en Harvard (2012-2013)
Vice Presidente de la Asociación de Colombianos en Harvard (2011-2012)
Voluntario de Un techo para mi país.
Premio Colfuturo 2011-2013
Beca del Fondo Colombia Harvard 2011 y 2012.

Bilingüe en Inglés

