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Juan Carlos Pinzón nació en Bogotá, Colombia, está casado con María del Pilar Lozano y tiene dos 
hijos, Natalia María y Juan Pablo.  A través de su carrera, Pinzón ha sido líder tanto en el 
sector público como privado. 
 
En julio de 2017, comenzó su proceso para llegar a la presidencia de Colombia. Primero como 
candidato presidencial promovido por el movimiento ciudadano “Ante Todo Colombia", que 
recogió casi un millón de firmas para ser nominado como candidato. Luego, en marzo de 2018, se 
convirtió en candidato a la vicepresidencia. 

 
Juan Carlos se desempeñó como Embajador de Colombia en los Estados Unidos entre 2015 -2017, 
logrando la aprobación de aumento de recursos para el país a través de lo que se denominó “Paz 
Colombia o Plan Colombia II”, un paquete de $450 millones de dólares anuales, que incrementó 
los recursos para apoyar la seguridad y el desarrollo en Colombia. Así mismo, durante su tiempo, 
se estableció el “Consejo Empresarial de Presidentes Colombia-EE.UU.” con la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos y  se elaboró el  Informe del Consejo Atlántico sobre el futuro de 
la relación entre Estados Unidos, y Colombia. De forma destacada, logró el acceso del Aguacate 
Hass colombiano al mercado norteamericano. Durante su gestión la Embajada de Colombia recibió 
el premio como la mejor delegación diplomática en Washington DC por parte del World Affairs 
Council Washington, DC. 

 
Fue Ministro de Defensa de Colombia durante casi cuatro años. Bajo su dirección, las Fuerzas 
Armadas asestaron los golpes más duros de la historia a las organizaciones terroristas (FARC y ELN) 
y bandas criminales, debilitando la logística, estructura y liderazgo de estas organizaciones, 
logrando también una reducción en la mayor parte de indicadores de violencia y criminalidad. 
Durante éste tiempo, Colombia se convirtió en país líder en cooperación en seguridad a nivel 
regional. A su salida del Ministerio de Defensa dejó a las Fuerza Armadas en el punto más alto de 
su historia en pie de fuerza, capacidades, bienestar, tecnología y presupuesto. 
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Ha desempeñado diversos cargos públicos y privados:  Secretario General de la Presidencia; 
Viceministro de Defensa; Asesor Principal en representación de Colombia del Director Ejecutivo en 
la Junta Directiva del Banco Mundial; Vicepresidente de la Asociación Bancaria de Colombia; 
Vicepresidente Asistente de Banca de Inversión en Citigroup; Secretario Privado y Jefe de Gabinete 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y Economista para Colombia en Citigroup. En 2011, 
el Foro Económico Mundial lo seleccionó como Joven Líder Global (YGL). 

 
Juan Carlos recibió una mención honorífica por su desempeño académico al graduarse de 
Economista en la Pontificia Universidad Javeriana. Posee además tres Maestrías. Una Maestría en 
Ciencias Económicas de la misma Universidad. Para su segunda Maestría en Políticas Públicas, 
obtuvo una beca en la Universidad de Princeton.  Y recibió el título de Maestría en Defensa y 
Seguridad Nacional (honoris causa) de la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Además, 
realizó cursos avanzados en Relaciones Internacionales y Estudios Estratégicos en la Universidad 
Johns Hopkins, en Ciencia y Tecnología en la Universidad de Harvard, y en Ciudades Inteligentes 
en la Universidad Tecnológica Nanyang  – Singapur. 
 
Desde agosto de 2018 es presidente de la Fundación para el Progreso de la Región Capital - 
ProBogotá, un espacio privado para la promoción del bien común y proyectos estratégicos de largo 
plazo para la región capital. Forma parte de varias juntas asesoras corporativas y de fundaciones y 
organizaciones nacionales e internacionales y se desempeña actualmente como presidente del 
consejo asesor de Virtus Global, una firma de dedicada a brindar servicios de consultoría y asesoría en 
diferentes áreas tales como: seguridad nacional y defensa, gestión y asuntos públicos, y para la 
promoción y acceso a mercados. 
 

 


