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FELIPE VELÁSQUEZ PALACIO
Arquitecto bilingüe, experto en Gestión cultural para el cambio, candidato a Doctor, con experiencia
en la implementación de programas de innovación social enfocado hacia el Desarrollo Sostenible,
con 10 años de experiencia y reconocimiento en el medio. Seis años de experiencia docente, más
de 1500 horas de cátedras en: Gestión ambiental, ISO 14.001, Seguridad y salud en la construcción
(OSHAS, sistemas de gestión y GTC45), POT, Autocad (3dMax, Unity, Photoshop, Revvit), Diseño
de productos medioambientales (Design thinking, HCD, prototipado y maquetación), Mercadeo
(Banco W), espíritu emprendedor (ICESI), mentor experto Apps.co y mentor Start up weekend. Mi
pasión es ayudar a que otras personas puedan realizar sus proyectos de vida y alcanzar las metas
que se han propuesto, mediante el diseño. El modelo pedagógico que he creado se basa en 12
pasos para ayudar a que mis estudiantes consigan sus propósitos de vida personales. Considero
que la educación debe ayudar a cumplir las metas de los estudiantes. Esta metodología consiste en
12 pasos para alcanzar un sueño y ya se ha validado con más de 200 personas, quienes empiezan
con una idea de proyecto de vida y terminan con un prototipo de su iniciativa, plan de ventas, costos,
estrategia de mercadeo y todos los elementos clave para hacer de un sueño una empresa viable. Al
final de todo el proceso puedo ayudar a conseguir socios o aliados estratégicos que financien la idea.
He generado 550 contactos de negocios que han ayudado a más de 200 emprendedores a sacar
adelante sus iniciativas, con 3 casos de éxito medibles y cuantificables. He sido becado en 3
maestrías internacionales en el IEBS, EOI y el IE de Madrid, de estas tres en la actualidad estoy
cursando el Master en Gamification y narrativas transmedia en el IEBS, ya que considero que la
educación actualmente debe ser tratada desde la lúdica. Autor de tres libros, dos novelas y un libro
académico, ya disponibles en Amazon, en la Librería nacional en todo el país y en todas las
bibliotecas públicas de Cali. Investigador invitado a Harvard school of design (SAP); congreso
internacional de monedas complementarias UOC (Barcelona), ACIET Medellín, premios:
Uniemprendia, anual colombiana de estudiantes de arquitectura, iniciativa emprendedora UPO
Sevilla, Cybersur y TICAmerica. Ex presidente de la Asociación nacional de emprendedores y líder
de la mesa de Mentalidad y cultura de la red regional de emprendimiento del Valle del Cauca.
Testimonios:
Ministerio de vivienda
Ministerio de hacienda
GCF (Green climate fund)
Comunidad
Books & Books Miami

Estudiantes
Eventos

EXPERIENCIA EMPRESARIAL
Lapapaya.org (www.lapapaya.org ) (2008- Actualmente): Creador de esta Asociación con sedes en
España y Colombia, orientada a la generación de oportunidades de negocios para innovadores
sociales, con 9 años en el sector de la innovación social, 2000 iniciativas registradas, 330 contactos
de negocios, 7000 horas de videos con capacitaciones por internet y 200 proyectos acompañados,
3 premios de innovación, y reconocimiento en Colombia, América Latina, Europa y Asia.
Meetrico.com (www.meetrico.com) (2012- Actualmente): Fundador de esta compañía orientada a
la consultoría y negocios inmobiliarios, tiene un premio Latinoamericano y, en el año 2014 fue
considerada por la revista Dinero como una de las 10 mejores ideas de negocio de Colombia.

EXPERIENCIAS PERSONALES QUE ME HAN MARCADO
En el 2005 me gradué como Arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde me
destaqué por un enfoque de la Arquitectura hacia lo social. En este año obtuve el premio a la mejor
tesis de Arquitectura del año, otorgado por la Sociedad de Arquitectos de Colombia SCA, con la
intervención Arquitectónica en el Centro de Cali.
En enero de 2006, y con los beneficios de un negocio de Animaciones que desarrollé en el 2005,
viajé durante 10 meses por Latinoamérica y corroboré mi interés por la innovación social. Viví con
una comunidad autosostenible, con comunidades indígenas y conocí gente que me ayudó a
fortalecer mi pasión por ayudar a otros a consolidar sus metas de vida.
En noviembre de 2008 inicié la comunidad de Lapapaya.org y me di cuenta que nuestra labor radica
en re-definir nuestra historia cultural. Desde este punto de vista lapapaya redefine el significado de
los negocios en América Latina, desde un punto de vista en donde no se pretende transformar una
debilidad en oportunidad sino en donde, en conjunto y entre todos, construimos confianza dando
papaya y compartiéndola para que los cambios y las transformaciones ocurran, pasamos del
paradigma del miedo al paradigma de la reconciliación para el cambio y la transformación social.

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ACADÉMICA
En junio de 2003, hice la Práctica profesional en el estudio de Arquitectura Cruz y Ortiz Arquitectos
Sevilla – España. Mi labor allí fue distinguida por uno de los diez mejores despachos de Arquitectura
de España, en la ejecución de las planimetrías para la remodelación del Estadio la Peineta de Madrid
para los Juegos Olímpicos del año 2012, considerada la mejor obra pública de España en el año
2017.
En noviembre de 2008, participé de varias actividades de la Diputación de Granada, quienes
financiaron además un circuito de charlas y conferencias por 8 pueblos de la Provincia.
En septiembre de 2010, fui asesor de tecnología de, The Hub Madrid, una de las mayores redes de
espacios de trabajo colaborativo del mundo.

En enero del 2011, formé parte de Utopicus, uno de los mejores espacios de Coworking de España,
hoy con más de 40.000 metros cuadrados de espacio de coworking. Declaraciones de Rafa de
Ramón, CEO de Utopicus.
En agosto de 2010 y, gracias al premio Uniemprendia, desarrollé el posgrado en Gestión
Empresarial en la IE Business School de Madrid, una de las diez mejores Escuelas de Negocios del
Mundo, según la revista Forbes.
En octubre de 2011, fui Investigador asociado SAP (South American Project), para el Desarrollo
Sostenible, School of Design, Harvard University.
En julio de 2013, fui Profesor hora cátedra de Espíritu Empresarial, en la Universidad ICESI. En
este espacio tuve la oportunidad de transmitir a mis estudiantes la pasión por lo social y creamos el
Observatorio de la Innovación Social de Cali (OISCali).
En diciembre de 2012, fui Mentor Experimentado del programa Apps.co, Programa Digital del
Gobierno de Colombia para la inclusión tecnológica.
Desde enero de 2014, soy el Presidente de Emprenda: Asociación Nacional de emprendedores de
Colombia, requisito clave en la Alianza del Pacífico. Con esta entidad lideramos la mesa de
Mentalidad y Cultura de la Red Regional de Emprendimiento del Valle del Cauca.
En noviembre de 2014, desarrollamos junto con varios líderes de la ciudad y apoyo de varias
instituciones educativas y privadas la estrategia 1000 sueños por Cali, para devolver el civismo a
la región, 300 asistentes, alcance total en redes de 8000 personas. Esta iniciativa está inscrita dentro
del mapeo de iniciativas cívicas de la Secretaría de Cultura del Departamento. Se han desarrollado
ya siete versiones y el Ministro de vivienda hizo una nota para ella exclusivamente. Séptima versión.
Desde enero de 2015, soy Líder de la mesa de Mentalidad y Cultura de la RREV (Red Regional de
Emprendimiento del Valle del Cauca), donde estamos introduciendo el programa de emprendimiento
en los colegios, junto con la Secretaría de Educación de Palmira, la Cámara de Comercio de Palmira,
la Gobernación del Valle, la Comisión Regional de Competitividad, la Universidad Cooperativa de
Colombia y la Universidad Antonio José Camacho, entre otras instituciones importantes del
Departamento.
Desde abril de 2015, soy Consultor en Urbanismo Social y sponsor del proyecto Vrissa Sena para
el concurso Solar Decathlon. http://vrissateam.com
Desde abril de 2017, soy Consultor en Urbanismo Social y sponsor del grupo UNOA Open
Architecture de la Universidad Nacional de Colombia, primera universidad de Arquitectura del país,
para el Solar Decathlon 2019.
2017, Conferencista invitado al congreso mundial de monedas complementarias y cambio social
organizado por la UOC (Universidad oberta de catalunya), con la ponencia Cali y Lamaradú, 10
cambios culturales que podrían cambiar el mundo.
2018, Meetrico es empresa invitada a Emerge Americas, encuentro de más de 1000 empresas en
todo el continente para hablar de tecnología y emprendedurismo. Entrevista Sebastian Ibañez
INDESA Chile.
2018, Investigador invitado a ACIET Medellín con la ponencia: Urbanismo Sostenible.
2018, miembro del comité de planeación del cluster de turismo del Valle del Cauca.
2019, Becado Master en Gamification y narrativas transmedia IEBS.

DISTINCIONES Y PREMIOS
Primer puesto anual Colombiana de estudiantes de Arquitectura año 2004.
Concurso Ampliación del Centro Comercial Unicentro (Cali-Colombia) (Julio de 2004): Primer
puesto, obtenido por el estudio de arquitectura Cadavid Arquitectos. (Obra construida)
Concurso Centro de tratamiento de aguas residuales para el rio Guadalquivir. EMASESA.
Antiguo Pabellón de Mónaco. Isla de la Cartuja. Sevilla, España. (Abril 2007), Estudio Palomino
Arquitectos: Primer puesto. (Obra construida)
Concurso de Iniciativas de emprendimiento Innovadoras Universidad Pablo de Olavide con
Lapapaya.org. Enero de 2009: Primer puesto.
Premio Uniemprendia, que selecciona a los 28 mejores proyectos de investigación de España:
Proyecto Lapapaya.org. Abril de 2010.
Premio TICAmericas, otorgado por YABT (organismo de la OEA), Cámara de Comercio de BogotáColombia, Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación, Colciencias. Entre una selección de 13.000
proyectos en todo el continente, se premiaron 10 iniciativas y entre ellas estuvo Meetrico.com. Abril
de 2012.
Semifinalista del premio Cívico por una ciudad mejor de la Fundación Alvaralice:
Lapapaya.org. Octubre de 2015
PUBLICACIONES Y NOTAS DE PRENSA
• Revista digital Mipyme, Escuela de Organización Industrial, Madrid España.
• Libro “Ciudad Digital y economía del nuevo paradigma” Editorial Bubok Madrid, 2011.
• Novela “El diario de Polka”
• Novela “Blancas cenizas caen sobre el tejado”
Notas de prensa:
Diario el País, ADN, Caracol Radio, La W, Cartel Urbano, Revista el Clavo, Canal 14, Todelar, Diario
La Vanguardia, Revista El Clavo, Canal 14, Canal 2.

