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Ingeniero de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Máster en Tecnologías, 
Sistemas y Redes de Comunicaciones y PhD en Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de 
Valencia en España. Cursa un Máster en pensamiento estratégico y prospectivo en la Universidad 
Externado de Colombia (materias finalizadas). Se desempeñó como Ingeniero de I+D+i en el Instituto de 
Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Avanzadas de la ciudad politécnica 
de la innovación de la Comunidad Valenciana (2007 – 2013) en España, en el desarrollo de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación en el campo de las telecomunicaciones, para la empresa privada y 
el sector público. Posteriormente, fue asesor contratista en la Agencia Nacional del Espectro (ANE) de la 
República de Colombia (2013 - 2014), en la que lideró el desarrollo de la política de gestión de la órbita 
satelital geoestacionaria para el país. 
 
https://co.linkedin.com/in/iv%C3%A1n-antonio-mantilla-gaviria-7605041b 
 
 
Desde octubre de 2014 se desempeña como Subdirector de TIC del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), donde ha liderado, entre otras iniciativas, el capítulo TIC del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 
2018 “Todos por un Nuevo País”, estudios de política de mediano y largo plazo, como el REDI (Recent 
Economic Development in Infrastructure – propuestas a 10 años) del sector TIC, la propuesta de subsidios 
para acceso a las TIC y la propuesta de nueva política pública para el sector TIC-Audiovisual en el marco de 
la convergencia tecnológica (dimensiones normativa, regulatoria, institucional y económica), que incluye 
los nuevos modelos de negocio sobre Internet (OTT). Así mismo, es responsable de la estrategia de Big 
Data para el Estado, los lineamientos de política pública para el desarrollo de las ciudades inteligentes, los 
esquemas para la medición de la brecha digital y la nueva propuesta sobre la estructura de financiación 
del sector TIC para la economía digital. 
 
En el ámbito académico, Iván Antonio ha sido profesor de radiocomunicaciones de la Universidad 
Politécnica de Valencia, de economía digital y de políticas públicas TIC en la Universidad Externado de 
Colombia. Ha publicado más de treinta artículos científicos, la mayoría en revistas internacionales. Entre 
otras distinciones, Iván Antonio ha sido reconocido como el mejor estudiante de pregrado en Ingeniería 
de Telecomunicaciones, recibiendo el reconocimiento Cum Laude, recibió una beca por concurrencia 
competitiva para el programa de PhD en Telecomunicaciones, obtuvo el reconocimiento de matrícula de 
honor en el programa de máster y el reconocimiento de Cum Laude internacional en el programa de PhD 
en Telecomunicaciones. En el 2016 fue reconocido como egresado ilustre en los primeros 20 años de la 
facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás en Colombia. 
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