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Diego Andrés Molano es Administrador de Empresas de la Universidad del Rosario (Colombia), con 

maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia (Nueva York) y especialización 

en Integración Internacional de la Universidad Javeriana (Colombia). Fue asesor de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y 

Cooperación Internacional, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, director adjunto 

del programa MIDAS (Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible) de USAID, director de 

la Fundación Bavaria, precandidato a la Alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático y Concejal de 

Bogotá (2016-2019) por el mismo partido.  

Ha sido promotor de programas sociales para la superación de la pobreza como “Familias en Acción” 

y “Red Juntos”; programas en desarrollo infantil y juvenil como “De Cero a Siempre” y “Ciudades 

Prósperas para Niños y Generaciones con Bienestar”.  

Desde joven, Molano comenzó su camino de liderazgo formando parte de la organización de jóvenes 

AIESEC, para luego continuar su desarrollo profesional en temas urbanos y de transformación de 

ciudades desde lo académico, que lo llevó a crear las “Cátedras por Bogotá” así como la carrera 

profesional de Gestión y Desarrollo Urbano en la Universidad del Rosario.  

Ha sido reconocido con el premio “Harvey Picker” de la Universidad de Columbia, Ejecutivo Joven 

de la Cámara Junior Internacional, premio Juan Luís Londoño por su contribución social y fue, en 

tres oportunidades escogido como el mejor concejal de Bogotá por Concejo Cómo Vamos.  

Su trabajo en el Concejo de Bogotá se destacó por su interés en cómo lograr la sostenibilidad de la 

ciudad, no sólo en términos financieros, sino también en sociales y ambientales. Lideró temas como 

calidad del aire, movilidad sostenible, economía circular y aprovechamiento de residuos siendo 

autor y coautor de acuerdos importantes para la ciudad como el “día Bogotá Limpia”, creación de 

la Empresa Metro de Bogotá, creación de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, ponente del Plan 

Distrital De Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos 2016 – 2020”, así como autor del Acuerdo de 

movilidad eléctrica.   

Diego Molano Aponte es esposo de Marcela Rodríguez y es padre de dos hijos: Juan Felipe y Sofía.  


