
CURRÍCULUM VITAE 
 

I. Información Personal 
 
Nombre:                 Mauricio Santa María S. 
Fecha de Nacimiento:    Agosto 19 de 1966 
Lugar de Nacimiento:  Bogotá DC, Colombia. 
Residencia Actual:   Bogotá DC, Colombia 
Teléfono de Contacto:   212-4378  
Correo Electrónico: santamam@gmail.com 
 
Casado con Ximena Peña, con quien tengo una hija llamada Helena Santa María.  
 
II. Educación 
 

 Ph.D. en Economía, Universidad de Georgetown. Washington, DC. 05/00. 

 Máster en Economía, Universidad de Georgetown. Washington, DC. 05/96. 

 Economista, Universidad de los Andes. Bogotá, DC, Colombia. 03/90. 
 
Tesis de Doctorado: mi tesis doctoral consiste de un análisis empírico de la 
desigualdad del ingreso y la pobreza en Colombia durante los 80s y 90s. Allí se 
enfatizan los efectos que ciertas variables (características personales, 
institucionales, mercado laboral y comercio exterior) han tenido sobre la evolución 
de los ingresos de los hogares y, por este canal, su impacto en la distribución del 
ingreso y la pobreza. El trabajo empírico se basa en técnicas no paramétricas de 
descomposición de los cambios en la distribución del ingreso. Adicionalmente, se 
utilizaron modelos de oferta y demanda de trabajo para estudiar la relación entre la 
calificación de los trabajadores, la composición industrial, los salarios y el comercio 
exterior. 
 
III. Experiencia Profesional 
 
1. Departamento Nacional de Planeación (DNP): 

 
Director General, 01/12-09/13: el DNP se encarga de diseñar el presupuesto de 
inversión de la Nación, participar en la construcción de políticas económicas y 
sociales y ejercer la secretaría técnica del Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES). Adicionalmente, es miembro permanente del Consejo de Ministros. 
Por eso, mis responsabilidades fueron muy variadas. Los proyectos más importantes 
en los que estuve involucrado fueron (i) la aprobación en el Congreso de la República 
de la Ley que reformaba el Sistema General de Regalías (SGR); (ii) la 
implementación del SGR en el país (4.000 proyectos aprobados por valor de $15 
billones); (iii) el diseño de una estrategia de reducción de la pobreza en Colombia 
con énfasis en aspectos laborales (empleo, informalidad e ingresos); (iv) el diseño, 
formulación y aprobación de más de 50 documentos CONPES, en varias áreas como 
seguridad social, salud, política laboral, infraestructura y presupuesto. Estos 
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documentos son el instrumento de política económica y social, a cargo del 
Ejecutivo, más importante del país; (v) el diseño, formulación y aprobación en el 
Congreso de los presupuestos de inversión de la Nación para los años 2013 y 2014; 
(vi) la elaboración de 7 planes de inversión en las regiones de Colombia por más de 
$12 billones (Contratos Plan); (vii) la coordinación institucional para la formulación y 
ejecución de las políticas de vivienda y acueducto del Gobierno; (viii) la negociación 
con la banca multilateral de todos los créditos externos para la Nación o con 
garantía de la Nación y su posterior aprobación en el CONPES; y (ix) la elaboración 
de estudios técnicos para la planeación de largo plazo en sectores estratégicos como 
pensiones, salud, mercado laboral, crecimiento y post-conflicto.    
 
Sub-Director General, 08/05-04/07: los proyectos más importantes en los que 
estuve involucrado fueron (i) la construcción y negociación en diferentes instancias 
(Ministerios, Congreso) del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, incluído el Plan 
Plurianual de Inversiones; (ii) el diseño de una estrategia de reducción de la pobreza 
en Colombia con énfasis en aspectos laborales (empleo, informalidad e ingresos); 
(iii) el diseño, formulación y aprobación de más de 150 documentos CONPES, como 
Secretario Técnico del Consejo; (iv) el diseño, formulación y aprobación en el 
Congreso de los presupuestos de inversión de la Nación para los años 2006 y 2007; (v) 
la formulación y aprobación en primera vuelta de la reforma al Sistema General de 
Participaciones (SGP); (vi) la formulación de los planes departamentales de agua y 
carreteras; (vii) la negociación con la banca multilateral de todos los créditos 
externos para la Nación o con garantía de la Nación y su posterior aprobación en el 
CONPES; (viii) la formulación de la estrategia de competitividad del país, incluyendo 
la participación en algunas instancias de la negociación del TLC con los EEUU; y (ix) 
la participación en las Comisiones de Regulación de los tres servicios públicos 
esenciales (agua, energía y telecomunicaciones).     
 
Director Técnico de Infraestructura y Energía, 05/02-08/02: mis responsabilidades 
estaban relacionadas con el diseño de política en los sectores de energía, 
telecomunicaciones y transporte, incluyendo la regulación. También participé en los 
equipos de trabajo que buscaban encontrar solución a la difícil situación de 
empresas como Telecom y EMCALI. En el cumplimiento de estas funciones, participé 
en las Comisiones de Regulación de Energía, Telecomunicaciones y Transporte y en 
varias juntas directivas de empresas del sector.   
 
Director Técnico de Desarrollo Social, 08/00-05/02: estaba a cargo del diseño de 
política y del presupuesto de inversión en varios sectores sociales como educación, 
salud, trabajo y seguridad social y protección social. En particular, estuve 
involucrado en el diseño, negociación y posterior refinamiento de cuatro reformas 
importantes: (i) la reforma constitucional del sistema de transferencias territoriales 
que creó el SGP; (ii) la ley 715 de 2001 para regular los servicios de educación y 
salud; (iii) la reforma pensional; y (iv) la reforma laboral. También fui la cabeza del 
equipo técnico que diseñó, negoció con la banca multilateral y puso a funcionar la 
red de apoyo social (Familias en Acción, Empleo en Acción y Jóvenes en Acción). 
Finalmente, dirigí las negociaciones de varios préstamos sectoriales con el BID y el 



Banco Mundial y participé en las negociaciones del acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional. 
 
Asesor del Director General, 06/00-08/00: mi responsabilidad principal fue 
preparar y analizar los contenidos económicos y “sociales” de la negociación del 
proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. Adicionalmente, preparé 
un borrador de un proyecto de ley para reformar el mercado laboral, dentro del 
marco de la concertación convocada por el Sr. Presidente en temas laborales.  

Sub-director Técnico de Comercio Exterior, 07/93-08/94: mis responsabilidades 
estaban asociadas al diseño de política en campos relacionados con el comercio 
exterior, tales como nivel arancelario y actividades de promoción de exportaciones. 
También fui parte del equipo negociador del Gobierno Colombiano en el acuerdo de 
libre comercio con México y Venezuela, conocido como el G-3. 

Asesor del Subdirector General, 01/93-07/93: mis responsabilidades principales 
fueron: (i) preparar la participación del subdirector en varios Consejos de gobierno, 
tales como el Consejo Superior de Comercio Exterior y el CONPES; y (ii) un proyecto 
de largo plazo que buscaba identificar las necesidades de inversión del país en 
materia de programas de alivio a la pobreza y protección social. 
 
Economista en la División de Programas Regionales Especiales, 03/90-01/91: 
estaba a cargo del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR). Así, mis responsabilidades 
tenían que ver con la focalización, el presupuesto y el diseño y seguimiento de 
proyectos específicos. 
 
2. Ministerio de La Protección Social (Después Ministerio de Salud y Protección 

Social) 
 

Ministro, 08/10-01/12: como ministro estaba a cargo de la formulación y ejecución 
de las políticas públicas relacionadas con la salud, las pensiones, el mercado laboral, 
las relaciones laborales y la protección social, entre las más importantes. Así, los 
proyectos más importantes en los que estuve involucrado fueron: (i) la elaboración, 
aprobación en el Congreso y posterior implementación de la reforma al sistema de 
salud (Ley 1438 de 2011) que buscaba mejorar el funcionamiento del sector; (ii) la 
actualización y unificación de los planes de beneficios de los regímenes contributivo 
y subsidiado, realizada en forma integral por primera vez desde la creación del 
sistema en 1994; (iii) la creación e implementación del giro directo de los recursos 
de la salud a los hospitales públicos; (iv) el aumento de cobertura del sistema de 
salud (en atención y vacunación); (v) la puesta en marcha del plan de ordenamiento 
y saneamiento financiero del sector salud; (vi) la instauración de controles directos a 
los precios de algunos medicamentos; (viii) la elaboración, aprobación y puesta en 
marcha de la ley de formalización del empleo (Ley 1429 de 2010), que generó 
incentivos a la formalización del empleo en las etapas iniciales de la creación de 
empresas. El propósito es el aumento de los beneficios y la disminución de los costos 
de formalizarse; (ix) elaboración y puesta en marcha del plan de protección a los 



derechos laborales, que incluía el fortalecimiento de la vigilancia laboral y la 
expedición de regulación moderna en este materia; y (x) resolución de los diversos 
conflictos laborales que se presentaron durante ese período. También fui Ministro de 
Salud y Protección Social y Ministro de Trabajo y Seguridad Social (e).  

 
3. Fedesarrollo 
 
Director Adjunto, 08/08-03/10: Fedesarrollo es el “think tank” económico más 
importante del país y hace investigación de alta calidad en varios sectores. Mis 
responsabilidades fueron administrativas, de consecución de fondos, de vocería y de 
investigación. Esta última se concentró en los sectores laboral (informalidad), salud, 
educación, calidad de vida (incluyendo el diseño de una encuesta para medirla), 
diseño de instrumentos de recolección de información laboral y social, evaluación de 
impacto de programas sociales y fiscal. 
 
Sub-director Ejecutivo, 04/07-07/08: concentrado en investigación en los sectores 
laboral, salud, educación, calidad de vida, diseño de instrumentos de recolección de 
información laboral y social, evaluación de impacto de programas sociales y fiscal. 
 
4. Banco Mundial: 
 
Economista Senior, 09/02-08/05: me desempeñé como economista senior del Grupo 
de Pobreza en la región de América Latina y el Caribe. Estuve a cargo (como gerente 
de proyecto) de proyectos relacionados con el mercado laboral en Colombia, México, 
Uruguay y Argentina. Estos proyectos buscaban diseñar instrumentos para proveer 
una protección más eficiente contra el desempleo a la población más pobre, al 
mismo tiempo que se generan las condiciones para que el mercado laboral sea más 
dinámico. También estuve a cargo de un proyecto de reforma del sistema de 
protección social en Uruguay. Finalmente, fui miembro del equipo de dos proyectos 
de préstamo en Colombia y uno en México. En el primer caso los proyectos fueron 
para (i) reducir la vulnerabilidad de la población pobre frente al conflicto armado; y 
(ii) introducir reformas profundas a diferentes aspectos de la política social en el 
país (SENA, ICBF, mercado laboral, salud, etc.). En el segundo caso (México) se trató 
de una evaluación de la situación de pobreza en ese país y de las políticas estatales 
para combatirla, particularmente las relacionadas con el mercado laboral.    
 
Consultor, 08/99-05/00: trabajé como parte del equipo a cargo de la producción 
del “poverty assessment” de Colombia. Mis responsabilidades estuvieron 
relacionadas básicamente con la producción del análisis sobre la situación de 
pobreza en las áreas urbanas y con la escritura de un documento de política sobre el 
tema. Este documento hace parte de la publicación “Colombia: Poverty Report”, 
preparada por Carlos Eduardo Vélez, Vivien Foster, Natalia Millán, Bénédicte de la 
Brière y yo.  
 



Consultor, 01/99: en este proyecto mi responsabilidad era escribir un documento 
describiendo el mercado laboral y la situación de pobreza en la ciudad de Cali y el 
acceso de la población pobre a servicios sociales y públicos.  
 
5. Universidad de Georgetown:  
 
Profesor, 07/99: enseñé el curso de verano de Microeconomía I. 
 
Profesor Asistente, 08/95-05/99: Micro y Macroeconomía I, Finanzas 
Internacionales, Macroeconomía II (Ph.D.), Estadística y Probabilidad (Ph.D.) y 
Economía Laboral.  

6. Presidencia de la República: 

Asesor del Consejero Presidencial para Asuntos Internacionales, 01/91-02/93: la 
Consejería estaba a cargo de asesorar al Presidente en asuntos de política 
internacional. Mis funciones, en este contexto, estaban relacionadas con asuntos 
tales como comercio exterior, tasa de cambio y tratados de libre comercio. 

7. Banco Interamericano de Desarrollo, (BID), Washington DC: 

Interno de Verano, 05/92-07/92. 

8. Universidad de los Andes: 

Asistente de Investigación del Centro de Estudios de Desarrollo Económico 
(CEDE), 10/89-03/90: participé en la elaboración de un documento que buscaba 
estimar la tasa de cambio efectiva que pagaban los exportadores colombianos, por 
sector, durante el período 1970-87. 

Profesor de Cátedra, varias veces: he sido profesor de varias materias tanto en 
pregrado (Introducción a la Economía Colombiana) como en cursos de post-grado 
(Economía laboral, Pobreza y Evaluación de Proyectos Sociales). El más reciente fue 
el curso de Política Económica Colombiana.   

9. Juntas Directivas: 
 

- ECOPETROL, la empresa más grande del país, dedicada al negocio petrolero, 
recientemente capitalizada (09/05-04/07 y 01/12-09/13). 

- COLPENSIONES, empresa a cargo de administrar el régimen de prima media de 
pensiones en Colombia (08/10-01/12). 

- Fondo de Inversión de Proyectos de Desarrollo (FONADE). Presidente de la Junta 
(08/05-04/07 y 01/12-09/13). 

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). (08/00-05/02). 
- Instituto Colombiano de Ciencia y Tecnología (COLCIENCIAS). Presidente de la 

Junta (08/05-04/07). 
- Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL). (09/00-04/00). 



- Financiera Eléctrica Nacional (FEN). (04/02-08/02) 
 

10. Consejos y Comisiones: 
 
- CONPES, Secretario Técnico y miembro permanente. 
- Consejo de Ministros, miembro permanente. 
- Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, miembro permanente. 
- Consejo Superior de Comercio Exterior, miembro permanente. 
- Comisión Rectora Sistema General de Regalías, Presidente. 
- Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, miembro permanente. 
- Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA, miembro permanente. 
- Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, CRT, miembro permanente. 
- Comisión de Regulación en Salud, CRES, Presidente. 
- Comisión Constitucional Permanente de Concertación Salarial y Laboral, 

Presidente. 
- Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, Presidente. 
- Comisión de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, miembro 

permanente. 

IV. Distinciones 
 

- Escogido como un “Pew Economic Fellow” por la Universidad de Georgetown y la 
Fundación Pew  para adelantar un curso de reforma económica en la Universidad 
de Georgetown (01/92). 

- Beca de la Universidad de Georgetown para mi Doctorado (08/95-05/99). 
- Beca del DNP para mi doctorado (08/94-07/97)  
- Beca del Banco de la República para mi doctorado (08/97-05/00). 
- Distinción por alto logro en el curso especial de Macroeconomía Internacional de 

la Universidad de Georgetown (12/96). 
- Dos veces escogido como mejor profesor asistente de la Universidad de 

Georgetown.  
- Puntaje de evaluación más alto entre los profesores de la Facultad de Economía 

de la Universidad de Los Andes (segundo semestre de 2007). 

V. Publicaciones Principales. 

1. Libros y Capítulos en Libros 
 

 Ciclos, Tendencias y Distribución del Ingreso: una Crítica al Modelo de 
Desarrollo. En Modelos de Desarrollo. Editorial Oveja Negra. Bogotá DC. 
2002. Con Andrés Escobar y Juan Carlos Echeverry – Capítulo. 

 ¿Cómo Derrotar el Desempleo y la Informalidad? En Colombia 2010-2014: 
Propuestas de Política Pública (Roberto Steiner y Víctor Traverso – eds.). 
Fedesarrollo y CAF, Bogotá, DC. 2010. Con Roberto Steiner y Erika Schutt - 
Capítulo. 



 Economía con Responsabilidad. Libros de Cambio, Número 15. Editorial 
Alfaomega. Bogotá, DC. 2002. Con Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry, 
Andrés Escobar y Andrés Pastrana - Libro. 

 Efectos de la Ley 100 en Salud: Propuestas de Reforma. Fedesarrollo, 
Bogotá , DC. 2011 – Libro (Editor). 

 El Sistema General de Participaciones: la Reforma de 2001. En Reformas 
Fiscales para el Nuevo Siglo: la Visión de sus Protagonistas Durante las 
Administraciones Pastrana y Uribe (Mauricio Cárdenas y Camila Aguilar -
comp.). Fedesarrollo. Bogotá, DC. 2006. Con Luz Magdalena Salas - Capítulo. 

 Empleo: una Empresa de Todos. En Empleo y Desempleo en Colombia. DNP- 
Editorial Oveja Negra. Bogotá, DC, Colombia. Marzo 2003. Con Juan Carlos 
Echeverry y Norberto Rojas - Capítulo. 

 Empleo y Desempleo en Colombia Durante la Recesión y Después de Esta. 
En Empleo y Economía (Miguel Urrutia – ed.). Banco de La República. Bogotá, 
DC, Marzo de 2001. Con Juan Carlos Echeverry y Norberto Rojas - Capítulo. 

 La Economía Subterránea en Colombia. En la Gran Enciclopedia Colombiana, 
Volumen de Economía. Editorial Planeta. Bogotá, Colombia. 1993. Con 
Hernando José Gómez - Capítulo. 

 Labor Market Adjustment, Reform and Productivity in Colombia: What are 
the Factors that Matter? World Bank Report No 32068-CO. Washington, DC. 
2005 – Libro. 

 Plan Decenal de Educación 2006-2015: Notas de Política. Documentos de la 
CAF. Caracas. 2007. Con Paula Acosta - Capítulo. 

 Poverty and Labor Markets in Urban Mexico. En Income Generation and 
Social Protection for the Poor. World Bank Report No 36853. The World Bank. 
Washington, DC. 2005. Con Magdalena Bendini y Gabriel Montes - Capítulo. 

 Salud, Una Visión Desde los Departamentos. Fedesarrollo, Bogotá, DC. 2009. 
Con María Teresa Forero de Saade y Juan Gonzalo Zapata - Libro. 

 Service Delivery and Social Outcomes: a Story of Successes and Failures. En 
Citizens, Politicians and Providers: the Latin American Experience with 
Service Delivery Reform (Ariel Fiszbein – ed.). The World Bank. Washington, 
DC.  2005 - Capítulo. 

 Un Seguro de Desempleo para Colombia. En Empleo y Desempleo en 
Colombia. DNP- Editorial Oveja Negra. Bogotá DC, Colombia. Marzo 2003. Con 
Norberto Rojas - Capítulo. 

 Una propuesta para Mejorar la Adaptabilidad del Mercado Laboral 
Colombiano. En Empleo y Desempleo en Colombia. DNP- Editorial Oveja 
Negra. Bogotá DC, Colombia. Marzo 2003. Con Norberto Rojas - Capítulo. 

 
2. Artículos sometidos a referees 
  
 Cyclical Variations in Participation and Employment in Urban Labor 

Markets: the Case of Colombia and Mexico. Coyuntura Social. Número 37, 
Diciembre 2007, pp. 121-142. Fedesarrollo Bogotá – Colombia. Con Emmanuel 
Skoufias y Laura Ripani. 

http://wbln0018.worldbank.org/lac/lacinfoclient.nsf/8d6661f6799ea8a48525673900537f95/39cd2a66926e78ba85256fc20000f2db/$FILE/Citizens_Chap2_Eng.pdf


 El sector salud en Colombia: riesgo moral y selección adversa en el Sistema 
General de Seguridad en Salud. Coyuntura Económica. Fedesarrollo. Vol. 39, 
No. 1, Primer Semestre 2009. Con Fabián García y Tatiana Vázquez. 

 Los Efectos de la Reforma Laboral de 2002 sobre el Mercado Laboral 
Colombiano. Perfil de Coyuntura Económica. Medellín. Universidad de 
Antioquia. Número 6. Con Verónica Amarante y Rodrigo Arim. 

 Metodología para el Cálculo de la Tasa de Cambio Efectiva: el Caso 
Colombiano 1970-1987. Desarrollo y Sociedad. Universidad de Los Andes, 
Bogotá, DC, Colombia. Junio 1991. Con Rául Castro y Carlos Pabón. 

 Productivity in Colombia: Looking at the Main Stylized Facts and Some New 
Hypotheses. Coyuntura Económica. Volumen XXXVII, Número 1. Primer 
Semestre de 2007. Fedesarrollo. Con Jesús Orlando Gracia.  

 Sources of Productivity Growth: Evidence from the Mexican Manufacturing 
Sector. The North American Journal of Economics and Finance. Volumen 18, 
Issue 3. Diciembre de 2007. Elsevier. Con Gabriel Montes. 

 The Burden of Labor Costs in Mexico. Labour: Review of Labor Economics 
and Industrial Relations. Blackwell Publishing. Londres. Volumen 21, Issue 1. 
Marzo de 2007. Con Gabriel Montes. 

 
3. Artículos sin referees 
 

 Evaluación Económica de la Vacuna contra el Neumococo: Impacto, Costo-
Efectividad y Metas del Milenio. Cuadernos de Fedesarrollo, Número 26. 
Fedesarrollo. Bogotá DC, Colombia. Junio de 2008. Con Fabián García y María 
José Uribe. 

 La Participación Laboral: ¿Qué ha Pasado y qué Podemos Esperar? 
Planeación y Desarrollo. DNP. Bogotá DC, Colombia. Marzo 2001. Con Norberto 
Rojas. 

 La Reforma al Impuesto al Consumo de Cigarrillo y Tabaco Elaborado: 
Impacto sobre el Recaudo. Cuadernos de Fedesarrollo, Número 24. 
Fedesarrollo. Bogotá DC, Colombia. Octubre de 2007. Con Sandra Rozo. 

 Los Viejos Criterios del Nuevo Arancel. Planeación y Desarrollo. DNP. 
Bogotá, DC, Colombia. Junio 1993. Con Rodrigo Moreira e Ignacio Gómez. 

 Trade, Technology, Skill and Income Inequality in Colombia. Planeación y 
Desarrollo. DNP. Bogotá DC, Colombia. Junio 2001. 

 
4. Otros Documentos 
 

 Crecimiento Económico y Conflicto Armado. Archivos de Economía, Número 
400. DNP. Bogotá DC, Colombia. Septiembre 2013. Con Norberto Rojas y 
Gustavo Hernández. 

 Crecimiento Económico y Desempleo: Retos a Largo Plazo. Archivos de 
Economía, Número 401. DNP. Bogotá DC, Colombia. Septiembre 2013. Con 
Gabriel Piraquive, Norberto Rojas y Gustavo Hernández. 



 El Mercado de la Energía Eléctrica en Colombia: Características, Evolución 
e Impacto Sobre Otros Sectores. Cuadernos de Fedesarrollo, Número 30. 
Fedesarrollo. Bogotá DC, Colombia. Octubre de 2009. Con Nils-Henrik Von Der 
Fehr, Jaime Millán, Juan Benavides, Jesús Orlando Gracia y Erika Schutt. 

 Elementos para el Debate Sobre una Nueva Reforma Pensional en 
Colombia. Archivos de Economía, Número 156. DNP. Bogotá DC, Colombia. 
Septiembre 2001. Con Juan Carlos Echeverry, Andrés Escobar, César Merchán 
y Gabriel Piraquive. 

 Evolución de la Industria Colombiana. Archivos de Economía, Número 402. 
DNP. Bogotá DC, Colombia. Septiembre 2013. Con Gabriel Piraquive, Mauricio 
Perfetti, Víctor Nieto, Jeniffer Timote y Erik Céspedes. 

 Evolución y alternativas del Sistema Pensional en Colombia. Archivos de 
Economía, Número 398. DNP. Bogotá DC, Colombia. Septiembre 2013. Con 
Gabriel Piraquive. 

 La Reforma a la Ley 60 de 1993: Sectores Salud y Educación. Archivos de 
Economía, Número 173. DNP. Bogotá DC, Colombia. Diciembre de  2001. Con 
José Fernando Arias y Patricia Camacho. 

 Informalidad Empresarial en Colombia: Alternativas para Impulsar la 
productividad, el Empleo y los Ingresos. Documento de Trabajo número 40. 
Fedesarrollo. Bogotá DC, Colombia. Marzo de 2008. Con Sandra Rozo. 

 Is the Minimum Wage Binding in Colombia?: A Short Note on Empirical 
Evidence for 1998. Documento de respaldo para el reporte de Pobreza para 
Colombia del Banco Mundial. Washington, DC. 1999. Con Carlos Eduardo 
Vélez. 

 Modelo DNPsalud 1.0: Proyecciones Fiscales del Sistema de Salud. Archivos 
de Economía, Número 399. DNP. Bogotá DC, Colombia. Septiembre 2013. Con 
Anwar Rodríguez y Gabriel Piraquive. 

 Pending Issues in Protection, Productivity Growth and Poverty Reduction. 
Policy Research Working Paper No. 3799. The World Bank. Washington, DC. 
Junio de 2005. Con Omar Arias, William Maloney y Jaime Saavedra. 

 The Political Economy of Labor Reform in Colombia. Working Paper No. 
31434. The World Bank. Washington, DC. Marzo de 2004. Con Juan Carlos 
Echeverry. 

 Two Decades of Economic and Social Development in Urban Colombia: a 
Mixed Outcome. Archivos de Economía, Número 192. DNP. Bogotá DC, 
Colombia. Septiembre 2002. Con Bénédicte De La Briére, Natalia Millán y 
Carlos Eduardo Vélez. 

 Viabilidad de la Prestación de los Servicios Públicos en la Ciudad de 
Santiago de Cali. Archivos de Economía, Número 201. DNP. Bogotá DC, 
Colombia. Agosto 2002. Con Francisco Bernal, Carlos David Beltrán y David 
Villalba. 

 
Adicionalmente, he publicado varias columnas y análisis en los periódicos y 
revistas El Tiempo, El Espectador, Portafolio y Cambio. 
 


