Ruslan López Cifuentes
Perfil Profesional
Economista bilingüe con maestría en desarrollo regional y urbano y especialización en hacienda
pública. Con nueve años (9) años de experiencia laboral enfocada a la formulación, implementación y
seguimiento físico y financiero de proyectos de inversión de carácter social; asesoría en la elaboración
de indicadores y análisis de información para la toma de decisiones en la planeación estratégica.
Amplios conocimientos y práctica en la realización de análisis socioeconómicos departamentales y
municipales, estrategias de permanencia educativa en el orden nacional, construcción de bases de
datos y docencia en ciencias económicas.
Excelentes relaciones personales, comprometido con las responsabilidades asignadas, de actitud
emprendedora y de compromiso para asumir cualquier reto dentro de una organización.

Experiencia Laboral
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA –
Asesor del Despacho de la Dirección General.
Contratista
Bogotá, Diciembre 2013 – Actualmente.
Responsabilidades:
- Brindar apoyo a la Dirección General del SENA en el seguimiento del plan de acción para el
cumplimiento de metas y de la ejecución del presupuesto de la Regional del Distrito Capital y los
Centros de Formación adscritos.
- Apoyar y hacer seguimiento a la ejecución de planes de choque para alcanzar el cumplimiento de las
metas del Plan de Acción y la ejecución financiera y presupuestal de la Regional Distrito Capital y sus
centros de Formación.
Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Responsable de la Planeación Estratégica del Proyecto Jornada Escolar 40 Horas Semanales.
Contratista
Bogotá, Marzo 7 – Diciembre 2013.
Responsabilidades:
- Asesorar la implementación del sistema de información del proyecto Jornada Escolar 40 Horas
Semanales, para la trazabilidad y el seguimiento por localidad, Institución Educativa Distrital, individuo,
disciplina e instructores.
- Asesorar y analizar la demanda de las Instituciones Educativas Distritales en las diferentes disciplinas
deportivas, para establecer los requerimientos de instructores deportivos y asignarlos eficientemente.
- Asesorar en la elaboración de los indicadores de gestión e impacto que fortalezcan los procesos y
toma de decisiones del proyecto Jornada Escolar 40 Horas Semanales.
- Elaboración mensual del informe de gestión del proyecto Jornada Escolar 40 Horas Semanales.
- Velar por el seguimiento de los indicadores del proyecto de inversión.

AECOM INTERNATIONAL DEVELOPMENT
Consultor
Bogotá, Marzo 1 – Agosto 2013.
Responsabilidades:
- Diseño del sistema de coordinación interagencial para la consolidación.
- Apoyar la regionalización de la oferta del CONPES de consolidación.
- Apoyar la estrategia de flexibilización o adaptación de la oferta de servicios del Estado hacia zonas
de consolidación.
Ministerio de Educación Nacional.
Dirección de Cobertura y Equidad - Subdirección de Acceso.
Contratista
Bogotá, Diciembre 10 2011 – Mayo 31 de 2013.
Responsabilidades:
- Apoyar la consolidación y validación de bases de datos para la Subdirección de Acceso, en lo
referente a infraestructura escolar para las entidades territoriales certificadas en educación para la
vigencia 2013.
- Elaborar la base de datos de seguimiento para la Subdirección de Acceso incluyendo la información
de cada una de las entidades territoriales certificadas en educación.
- Elaborar informes que sean solicitados a la Subdirección de Acceso por parte de actores externos del
nivel nacional y departamental.
Ministerio de Educación Nacional.
Dirección de Cobertura y Equidad - Subdirección de Permanencia.
Convenio Opción Legal – UNICEF – Consejo Noruego y Ministerio de Educación Nacional.
Contratista.
Bogotá, Septiembre 5 2011 – Noviembre 30 2012.
Responsabilidades:
- Realizar análisis de información y consolidar informes analíticos sobre deserción para cada entidad
territorial certificada.
- Consolidar y realizar seguimiento a los indicadores de proyecto de la Subdirección de Permanencia y
proponer mecanismos de evaluación cuando sea necesario.
Agencia Colombiana para la Reintegración.
Contratista – Analista de información
Bogotá, Agosto 2007 – Jul. 31 de 2011
Responsabilidades:
- Participar en las investigaciones y estudios relevantes para la Política de Reintegración.
- Realizar seguimiento a las metas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica
(DAPRE–ACR).
- Reportar y analizar los resultados mediante indicadores a nivel nacional y regional, dando
recomendaciones.
Logros:
- Informes mensuales de cumplimiento de metas 2010 y definición de metas 2011 del programa de
reintegración.
- Documento diagnóstico de Fortalecimiento Comunitario y Reconciliación en el marco del Plan
Nacional de Consolidación Territorial.
- Estudios socioeconómicos de los departamentos y municipios del país.
- Seguimiento y análisis de resultados a nivel regional, mediante la elaboración de reportes y el
seguimiento in situ.
- Asesoría y Seguimiento a los proyectos de investigación elaborados por terceros y directamente
relacionados con el programa de atención de población en proceso de reintegración.

Fundación Universitaria Autónoma de Colombia
Profesor Universitario
Bogotá, Julio 2008 – Mayo 2009.
Responsabilidades:
Docente de Desarrollo Económico, Teoría y Política Fiscal y Microeconomía I, en la facultad de
ciencias económicas y empresariales de la Universidad y en los programas de Relaciones Económicas
Internacionales, Economía y Administración de Empresas.
RLC
Gerente
Supervisión de los empleados - empresa familiar.

Bogotá, Noviembre. 2006 – Diciembre 2008.

Responsabilidades:
- Mantener la información sistematizada de todas las compras y ventas realizadas.
- Presentar información necesaria ante el contador para que las declaraciones del IVA fueran realizadas
en los plazos correspondientes. Presentación ante las instituciones municipales (cuando es necesario)
para el traslado de los productos entre municipios.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Investigador.
Bogotá, Abril 2007 – Octubre 2007.
Responsabilidades:
- Adaptación de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas
CIIU Rev.4 en las divisiones: 16, 17 y 18.
- Adaptación de la Clasificación Central de Productos 1.1 Internacional para Colombia en las divisiones
de su competencia.
- Apoyo en los procesos de asesoría, capacitación y gestión propios del Grupo de Nomenclaturas y
Clasificaciones.
Helena Useche
Asesora GTZ, programa PACIPAZ
Asistente
Bogotá, Julio 2006 – Diciembre 2006.
Responsabilidades:
- Coordinador de la mesa “Territorio: conflictos y construcción de paz”.
Gestión y proyectos Ltda.
Investigador
Bogotá, Enero 2006 – Junio 2006.
Responsabilidades:
- Encargado de la búsqueda bibliográfica y de la formulación de ideas para la proposición de proyectos
en obras civiles, obras educativas y viales a los municipios de Sibate, Nilo.
Centre Régiona l de s Œuvre s Unive rs ita ir es e t Sc ola ir e s
d’ Aix -Marseille.
- “Division Vie de l’Etudiant”.
Aix-en-Provence, (Francia) Abril 2004 – Octubre 2005.
Responsabilidades:
- Responsable de la recepción de los estudiantes extranjeros.
- Responsable de la pronta acomodación de los estudiantes universitarios en casas y/o apartamentos
ofrecidos por particulares en la ciudad de Aix-en-Provence (Francia) y sus alrededores.
- Mediador entre los estudiantes y el Centro Regional de Obras Universitarias y Escolares (CROUS)
buscando una buena integración de los estudiantes a la ciudad informándoles de las diferentes
actividades patrocinadas por la localidad para sus residentes.

Logros:
- Conformación del primer servicio de información a estudiantes, puesto a disposición por el CROUS
para ayudar a los estudiantes, particularmente extranjeros, con resultados bastante importantes para
aquellos con menores posibilidades económicas.
- Gestión de alojamiento en residencias estudiantiles para estudiantes extranjeros llegados a la ciudad
para realizar estudios de francés en verano.
- Resalte la importancia de cambios fundamentales en la administración de las residencias estudiantiles
de la ciudad universitaria, y los objetivos propuestos para el segundo periodo fueron superados.
Reims Management School.
- Profesor de Español.
Reims, (Francia), Diciembre 2002 – Agosto 2003.
Responsabilidades:
- Responsable de los exámenes de admisión en español.
- Profesor universitario de español en las clases de iniciación a la lengua para los estudiantes de
primer año, como lengua extranjera para los estudiantes de segundo y tercer año y responsable de las
pruebas de admisión en español.
- Participé en la realización de los programas para cada una de las clases que me correspondían junto
con las directivas de la universidad.
Martínez Neira Abogados Consultores
Colaborador
Bogotá. Enero 2000 – Mayo 2000.
Responsabilidades:
- Investigador encargado de la presentación de informes bibliográficos para la publicación de
documentos. Texto final: Un análisis de la regulación prudencial en el caso colombiano y propuestas
para reducir sus efectos pro cíclicos. CEPAL, Santiago de Chile, No 126, Financiero del Desarrollo,
2003. Este documento se escribió bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez y José Miguel
Calderón López.

Formación Académica
Especialista en Hacienda Pública
Universidad del Rosario
Bogotá – Colombia.

Febrero 2009 – Agosto 2012.

Maestría en Desarrollo Local, Equipamiento y Urbanismo.
Universidad de “Aix-Marseille III”.
Aix-en-Provence, Francia.
Septiembre 2003 – Abril 2005.
Tema de Tesis: Continuación de la investigación realizada en la tesis de de pregrado donde se
analizan los impactos de la actividad portuaria sobre la ciudad, el entorno y la sociedad.
Economía
Universidad externado de Colombia
Bogotá, Colombia.
Junio 1994 – Diciembre 1999.
Tema de Tesis: Análisis del funcionamiento portuario colombiano buscando evaluar el desarrollo de la
actividad
portuaria
post
privatización.

Otros Estudios
Modulo Cátedra Bogotá
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Bogotá, Colombia.

Octubre 2006.

Certificación en Ofimática Avanzada (Word, Excel, PowerPoint y Access)
FENALCO
Bogotá, Colombia
Febrero – Marzo. 2006.
Maestría en Instituciones, Organizaciones y Desarrollo.
Universidad de “Reims Champagne Ardenne”.
Reims, Francia.

Septiembre 2002 – Diciembre 2003.

Diploma de estudios en Lengua Francesa I y II (DELF I y DELF II)
Centre des Etudes de Langue Française (CIEF)
Universidad de “Reims Champagne Ardenne”.
Reims, Francia.
Certificate of Proficiency in English
Anglo World Education
Universidad de Cambridge
Cambridge, Inglaterra.

Septiembre 2001 – Junio 2003.

Julio 1998 – Enero 1999.

