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+25 anos de experiencia en la transformacion digital delgobierno

Experiencia profesionai

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A (FIDUCOLDEX) 
Consuitor

Sep2020-A la fecho

Responsable de la coordinacion tecnologica del proyecto Ventanilla Unica de Inversion (VUI), 
aportando insumos t6cnicos relacionados con los aspectos informaticos y de infraestructura 
tecnologica para el diseno, desarrollo e implementacion de la VUI en cada una de sus fases, 
sirviendo de enlace con la Oficina de Sistemas de Informacion del MinCIT (area de tecnologia), 
de manera articulada con el Gerente del proyecto VUI, los equipos tecnicos de MinCIT, 
Procolombia y con la Unidad Coordinadora de Programa (UCP), Contrato de Pr6stamo 
BID4929 /OC OC-CO.

Institute Colombiano para la Evaluacion de la Educacion (ICFES) 
Subdirector de Informacion

Oct2018-May 2020

Dirigir las estrategias de informacion basadas en tecnologia, lo cual incluye la estandarizacion 
de procedimientos, interoperabilidad con entidades, optimizacion de compra de servicios de 
tecnologia, migracion de servicios tecnologicos entre nubes publicas y privadas, asl como la 
operacion de los distintos centros de dates, para la alta disponibilidad de los servicios de 
informacion que permitan la correcta operacion del Institute.

MinisteriodeTecnologlasdelaInformacionylasComunicaciones May 2008 - Sep 2018

Subdirector de Estandares y Arquitectura de Tl, Jul 2013 - Sep 2018 ,
Definir la estructura y estandares de arquitectura empresarial para el gobierno digital en el pals, 
y los lineamientos para el gobierno de Tl y de formulacion de planes estrat6gicos para la 
transformacion digital en el Estado. Estructuracion tecnica de Acuerdos Marco de Precios en Tl, 
en temas como Conectividad, Nube Publica y Privada, Centro de Contacto, Arrendamiento de 
equipos, entre otros.
Consuitor, Coordinador de Operaciones de Gobierno en llnea. May 2008 - Jun 2013 
Responsable de la Intranet Gubernamental, para proveer infraestructura tecnologica y servicios 
de interoperabilidad a alrededor de 4.500 entidades publicas.

Departamento Administrative Nacionai de Estadlstica Ene2007-Abr2008
Consuitor Fonade - Arquitecto
Diseno e implementacion del Sistema Basico de Dates, para apoyar la planeacioh, ejecucion, 
control y seguimiento de los operatives de recoleccion de dates de las operaciones estadlsticas.

Ministerio de Hacienda y Credito Publico May2006 - Oct 2006
Consuitor Fedesarrolio - Arquitecto
Diseno e implementacibn del Sistema de Gestion de Tramites y Consulta de Conceptos Juridicos 
de la Direccion General del Presupuesto Publico Nacionai.
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Oct 1998-May2006Secretana de Hacienda Distrital 
Consultor, Oder de Proyecto y Coordinador Tecnico

Analisis, diseno e implementacion del Sistema de Informacion Tributaria (SIT II) para apoyar el 
control del recaudo y brindar herramientas para un mejor servicio a los contribuyentes.

Direccion de impuestosy Aduanas Nacionales Nov 1996-Oct 1998
Consultor PNUD Proyecto MAFP COL/94/006

Analisis, diseno y construccion del Sistema Gestor para el seguimiento de actuaciones 
administrativas, contribuyendo a brindar un estado de cuenta confiable a los contribuyentes.

Tecnocredito Ltda. Novi995-Abr 1996
Analista Programador
Soporte a clienles del Sistema de Informacion Financiero DIALOGO, para apoyar las 

transacciones realizadas en los distintos portafolios de valores administrados por estos.

May 1994-Sep 1995Infogex Ltda.
Analista Programador

Analisis, diseno y construccion del Modulo de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda de 
Cundinamarca y del Modulo de Transito y Transporte para el Sistema de Recaudos Municipales 
de la Alcaldia de Palmira.

Educacion

Posgrado Especialista en Gerencia de Proyectos en Ingenierfa 
Universidad de la Salle, 2000

Pregrado Ingeniero de Sistemas
Universidad INCCAde Colombia, Matn'cula Profesional 2525561449CND

Dipiomado Telematica y Negocios por Internet
Escuela Colombiana de Ingenierfa, 2003

Interoperabilidad de Sistemas de Informacion mediante X-ROAD 

Universidad Nacional de Colombia, 2020


