
Marzo 16 de 2020 – A la fecha
Probogotá Región
ASESOR DE PRESIDENCIA PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Coordinar la estructuracion, formulacion y ejecucion de proyectos orientados al 
desarrollo urbano sostenible, a partir de ejercicios de planeacion regional de largo 
plazo, enmarcados en la Nueva Agenda Urbana y en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Noviembre 8 de 2017 - Marzo 15 de 2020
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
ASESOR GERENCIA GENERAL - CORREDORES AMBIENTALES

Dirigir, coordinar y controlar la formulación y ejecución de proyectos integrales 
para la protección del recurso hidrico asociados a la estructura ecológica principal 
y asesorar en la implementación de la politica ambiental para el desarrollo de 
proyectos en áreas protegidas o con alto valor ecosistémico.

EXPERIENCIA LABORAL

BIBIANA
RODRIGUEZ CAMPOS
El ejercicio profesional de 21 años se ha orientado a la gestión 
urbanística en el sector publico dirigido a la formulación, 
coordinación y dirección de programas y proyectos con énfasis en 
participación ciudadana incidente a nivel Distrital y Nacional. Ha sido 
particularmente importante la experiencia en ordenamiento 
territorial, participación y relacionamiento con las comunidades, 
renovación urbana, desarrollo y construcción sostenible, vivienda y 
urbanismo; así como la dedicada a la formulación y seguimiento de 
políticas para el sector de vivienda y hábitat y a la asistencia técnica 
para la implementación de instrumentos de planificación y gestión del 
suelo. 

1998
Arquitecta, Universidad Piloto de Colombia.

2001
Máster en Gestión Urbanística. Universidad
Politécnica de Cataluña. Barcelona -España. 

2014
Curso de capacitación KOICA: "Sustainable
Urban Development Plan". Seúl - Corea.

FORMACION ACADÉMICA



BIBIANA
RODRIGUEZ CAMPOS

Agosto 17 de 2017 - Octubre 4 de 2017
Secretaria Distrital del Hábitat
SECRETARIA DE HÁBITAT (E)

Dirigir, coordinar y controlar las funciones del sector y de la Secretaría Distrital del 
Hábitat, relacionadas con las políticas, planes y programas de mejoramiento, 
construcción y producción del hábitat digno en el marco del equilibiro territorial y 
ambiental de la ciudad. Lo anterior, garantizando procesos de construcción 
participativa.

Febrero 27 de 2016 - Noviembr 7 de 2018
Secretaria Distrital del Hábitat
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA

Diseñar, dirigir e implementar la ejecución de los programas y proyectos, 
relacionados con el mejoramiento integral, legalización y regularización 
urbanistica, renovación urbana, promoción de proyectos de vivienda, dirigir la 
prestación de asistencia técnica sobre instrumentos de planificación y gestión del 
suelo y coordinar procesos de participación y relacionamiento con la comunidad.

Mayo 18 de 2011 - Febrero 25 de 2016
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
ASESORIA EN GESTIÓN URBANÍSTICA

Coordinación de los procesos de formulación e implementación de politicas e 
instrumentos normativos relacionados con operaciones urbanas integrales, 
renovacion urbana, contrucción sostenible, elaboración de conceptos sobre norma 
urbana y ambiental y procesos de revisión y modificación de planes de 
ordenamiento territorial.

Enero 27 de 2006 - 30 de Mayo de 2011
Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C.
CONTRATISTA - ESPECIALISTA EN GESTIÓN URBANÍSTICA

Formulación de instrumentos de gestión y planeamiento, gestión interinstitucional 
de proyectos urbanos integrales, apoyo en la gestión predial, social y 
estructuración de proyectos de renovación urbana. Especificamente en los 
Proyectos: Manzana 5, estación Central y Plaza de la Hoja.

EXPERIENCIA LABORAL



BIBIANA
RODRIGUEZ CAMPOS

Abril 12 de 2005 - Enero 26 de 2006
D.I.S Ltda. - E.D.L. Ltda. Interventora AUTOVIA - BTS
ARQUITECTURA URBANISTICA

Elaboración estudio parcial para la revisión del Paln de Ordenamiento Territorial 
de Santa Marta, en el Corredor Logístico Industrial en el sector de la Vía Alterna al 
Puerto. Apoyo técnico y administrativo a la interventoría de los equipamientos 
urbanos en torno al trazado vial Briseño - Tunja - Sogamoso -  INCO.

Febrero 1 de 2004 - Marzo 30 de 2005
SSIM - Colombia
ARQUITECTA

Asesoría en el diseño y deacuación de la Residencia Universitaria “Mare de Deu de 
Pompeia”, en la ciudad de Bogotá.
Asesoría en el diseño del Centro Nutricional “Padre Pio de Pietrelchina” en Alcalá - 
Valle.

Septtiembre 2 de 2000 - Mayo 30 de 2001
Arquitecto Tony Solanas Canovas
ARQUITECTA URBANISTA

Responsable del Proyecto Plan de Usos del Distrito de l´Example de Barcelona, 
estudio encargado por el Ayuntamiento de Barceona para la reubicacion de 
equipamientos privados en el espacio publico peatonal. Dicho estudio fue utilizado 
para determinar la nueva normativa de ocupación de las vías públicas.

Enero 13 de 2000 - Diciembre 20 de 2003
SSIM - Barcelona
DISEÑADORA COMISIÓN DE INFORMACIÓN Y DIFUNSIÓN}

Diseño, elaboración, control y difusión del material gráfico institucional del Servei 
Solidari i Missioner dels Capuchins de Catalunya i Balears,  en Barcelona -  
España.

EXPERIENCIA LABORAL


