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VICTOR SAAVEDRA
Calle 70ª#6-49
Bogotá, Colombia
(57) 3188133857 | vicsaavedra@hotmail.com
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).

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

Experiencia
08/18-11/19

12/17-08/18

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio

Bogotá, Colombia

Viceministro de Vivienda, Ciudad y Territorio
Coordinación de la política de vivienda de interés social logrando que en el tercer trimestre de 2019 se
tuvieran los mejores niveles históricos en ventas de este segmento y un nivel récord en asignación de
subsidios
Estructuración de los programas de subsidios al arrendamiento, mejoramientos de vivienda, titulación.
Estructuración de la política de ciudades, e implementación de la asistencia técnica en instrumentos de
captura de valor de suelo y planes de ordenamiento territorial
Diseño y desarrollo del Plan de Gobierno en materia de vivienda, ordenamiento territorial y desarrollo
urbano y definición de la agenda normativa del sector
McKinsey and Company

Bogotá, Colombia

Consultor Senior del Sector Público y Social
Consultoría en proyectos de gobierno corporativo, estrategia y delivery en diversos sectores del gobierno
Consultor experto en proyectos de educación
Coordinación del proceso de empalme de los gobiernos Santos a Duque en la definición de prioridades de
gobierno, análisis de talento humano y estructura de gobierno

01/17-12/17

Fedesarrollo
Investigador Asociado
Bogotá, Colombia
Publicación de dos libros “Una estrategia integral contra la Corrupción” y “10 pasos para ser de Colombia la
más educada en 2025” financiada por ANIF por el Premio a la Política Pública Luis Carlos Sarmiento Angulo
Desarrollo de una estrategia en educación para el Valle del Cauca financiada por Propacífico
Editor de las revistas “Coyuntura Económica” y “Economía y Política”
Ministerio de Educación Nacional

10/15-12/16

Bogotá, Colombia

Viceministro de Educación Preescolar Básica y Media
Coordinación de la política de calidad en Colombia, incluyendo dotación de textos, formación a
docentes (becas de maestría y cursos de formación continua), implementación de la reforma a la
evaluación de docentes, reforma a los programas de acompañamiento a docentes para la jornada única
y el programa Todos a Aprender, implementación del pago de incentivos por desempeño a los
docentes, y elaboración de la mallas curriculares para Colombia en lenguaje, matemáticas, ciencias
sociales, ciencias naturales y educación inicial. Ejecución de programas de acompañamiento entre
colegios y un nuevo sistema de medición y gestión de calidad en los colegios
En 2016 el país tuvo los mayores aumentos en las pruebas Saber 3, 5, 9 y 11 desde que se tiene registro
Negociación sindical con Fecode
Reforma a la contratación con privados de la prestación del servicio educativo estableciendo
condiciones mínimas de calidad
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Experiencia
09/14-09/15

Jefe de Planeación y Finanzas y Viceministro Ad Hoc para Colegios Privados
-

Distribución y Seguimiento a la ejecución presupuestal del Sector Educación
Diseño de una nueva fórmula de distribución del Sistema General de Participación (SGP) que incluye
indicadores de calidad
Elaboración de la propuesta que garantizó la permanencia de los recursos CREE a las universidades en
reforma tributaria del 2014
Más alta ejecución p r e s u p u e s t a l del sector público llegando a 100 en compromisos y 99.7 por

ciento en obligaciones.
-

06/13-08/14

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
Planeación del Programa Ser Pilo Paga

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’.
• 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. Responsable del seguimiento a las metas de cobertura a los Centro de Formación del SENA
• 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).

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

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).
• 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
• 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

20082010

FEDESARROLLO
Bogotá, Colombia
Asistente de Investigación / Editor de la revista “Economía y Política”
• 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
• 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
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20082011
20062008

Otros

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Profesor Complementario
Comercio Internacional, Organización Industrial y Microeconomía 3.
Monitor
Constitución y Democracia, Política y Teoría Monetaria, Historia Económica.
•
•
•
•
•
•
•
•

Lenguajes

Bogotá, Colombia

Premio Luis Carlos Sarmiento Angulo a la Política Pública de ANIF 2017-2018
Premio Ten Outstanding Young Persons de Colombia 2019 (TOYP)
Miembro del Consejo Superior de la Universidad del Valle y de la Universidad Pedagógica
Nacional
Miembro del Consejo Directivo de Enterritorio, Caja Honor, ICFES, SENA, ICBF, Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Miembro del Consejo Intersectorial para la
Primera Infancia (CIPI)
Co-fundador de Todos por la Educación, organización que impulsó el Pacto por la Educación y el
Gran Acuerdo por la Educación
Presidente de la Asociación de colombianos en Harvard (2012-2013)
Premio Colfuturo 2011-2013
Beca del Fondo Colombia Harvard 2011 y 2012

Bilingüe en Inglés

