JIMÉNEZ

Bogotá. También realiza el trabajo de
Director de Obra de un conjunto Camino
del Santuario en Tocancipa para el
Ingeniero Jorge Márquez
En el año 2007 recibe la propuesta de
integrarse a la firma MORPHOSIS
Arquitectura & Diseño, como Jefe del
departamento de arquitectura,
desarrollando proyectos como el Diseño
de la Oficina de Flores de América y la
dirección de Obra del Local de Productos
Arquitectónicos.
La oportunidad de independizarse surge
en el año 2008 con el diseño y la
construcción de los consultorios ALAIA en
el centro comercial Hayuelos, las oficinas
de ORMCO en Bogotá y el diseño y
producción del mobiliario para la Familia
Arias-Ruiz en San Jacinto. Desde al año
2008 al año 2012 ha realizado numerosos
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oficinas, y proyectos de de vivienda.
Arquitecto graduado de la Universidad Piloto de
Colombia con énfasis en urbanismo en el año
2000. Una vez graduado viajó a los Estados
Unidos y comenzó su carrera profesional
escribiendo para el periódico Latin American
Times, sobre la Historia de la arquitectura en
Arlington Virginia. Obtiene su primer encargo de
diseño, un apartamento en Washington D.C para
Karen Johnson. Regresa a Bogotá en el año 2001
y empieza a trabajar en el estudio del Arquitecto
Carlos Verdugo Rozo, como diseñador, realizando
varios proyectos de los cuales se destaca la
ampliación del Monasterio de la Candelaria en
Ráquira, Boyacá. Después de un año de trabajo
con el Arquitecto Verdugo, en el año 2003 obtiene
el cargo de arquitecto diseñador para la empresa
INNERCIA LTDA, trabajando 2 años en proyectos
de diseño interior, Material P.O.P, diseño de oficinas
y locales comerciales. Entre el año 2005 - 2007
realiza trabajos independientes como la
remodelación del C.I.F Centro Integral de
Fisioterapia , el diseño y la construcción de la
Casa Hay-Eraso en Chia, y el diseño de la Casa
provincial de las Hijas de Jesús de Kermaria en

