JESÚS DAVID MEDINA
INGENIERO DE SISTEMAS, PMP®
Credencial PMP® No. 1564079 - Elegible para Certification OPM3®
Tarjeta Profesional 25255195751CND
Teléfonos: 057(1) 756 63 19 - 057(3) 301 7220027
e-mail: davidmedinap@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/davidmedinap
Skype: davidmedinap

PERFIL PROFESIONAL
Experiencia en procesos de madurez organizacional alineados con la estrategia
corporativa

a

través

de

la

gestión

de

proyectos,

programas

y

portafolios.

Implementación de sistemas de gestión de proyectos. Ingeniería de productos de
consultoría y servicio de proyectos. En proceso de certificación OPM3®, habilitado para
Entrance Exam del PMI®.
Oficina de proyectos - PMO: Gestión centralizada de portafolios de proyectos
organizacionales y alineación de los objetivos de negocio a la estrategia corporativa a
través de buenas prácticas del estándar OPM3® así como desarrollo de gama de
servicios comerciales asociados a dicha gestión.
Gerencia de proyectos: Dirección y administración y de proyectos de tecnologías de
la información orientados a ofrecer óptimos canales de gestión de la información así
como el cumplimiento de objetivos estratégicos y programas corporativos actuando con
las mejores prácticas de la industria.
Habilidades: Fuerte orientación al logro y al reto, constante adaptación al cambio, alto
sentido de responsabilidad y de cumplimiento de metas en administración por objetivos
a través de entornos de trabajo ágiles orientado a formar equipos auto-dirigidos.

LOGROS ACADÉ
ACADÉMICOS Y PERSONALES
Proceso de certificación OPM3® - en curso
PMI® Institute – Universidad EAN, OPM Prime
Project Management Professional, PMP®
PMI® Institute
Fundador del Grupo de auto-estudio para examen de certificación OPM3®
LinkedIn - http://www.linkedin.com/groups/I-want-become-OPM3-Certified-5080356
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Fundador del Grupo de “Gestión de la Innovación - Personal y Organizacional”
LinkedIn - http://www.linkedin.com/groups/Gestion-Innovacion-Personal-Organizacional-6575042
Ingeniería de Sistemas
Universidad Los Libertadores
Técnico Profesional en Banca e Instituciones Financieras.
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Departamento de Planeación en Iglesia Cristiana Bethesda
Liderazgo de la creación y operación departamento que orienta la estrategia y
actuación de la Iglesia Movimiento Cristiano Bethesda para la Región Colombia.
Aplicación GEDI
Gerencia y desarrollo del proyecto de grado “Gestión y Evaluación de lnstrumentos
Institucionales”; software desarrollado bajo arquitectura JEE5.
Conferencia “Desarrollo RAD para web con ADF-JHS” en JDeveloper
Conferencia Dictada en el marco del Festival Latinoamericano de instalación de
Software Libre – FLISOL 2009 v. Los Libertadores
XXIII Maratón Nacional de Programación -ACIS
Participación en representación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad.

FORMACIÓN PROFESIONAL
Postgrado en Agile Project & Product Management - en curso
Innovation & Entrepreneurship Business School S.L – Barcelona, España
Fundamentos de Scrum y el Desarrollo Ágil
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas – ACIS
Project Management Profesional -PMP®
Milestone Consulting SC - REP ID: 2458
Preparación para la certificación PMP®
Diplomata Consultores - REP ID: 3067
Gestión Exitosa de Proyectos
Citibank Colombia
JEE5 de la teoría a la práctica
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas – ACIS
Administración de bases de Datos Oracle
FENALCO – ConsultSoft S.A.
Manejo de versionamiento con Subversion
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas – ACIS
Java – Programación Orientada a Objetos
SENA Virtual
Microsoft Access Intermedio y Avanzado
Citibank Colombia
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EXPERIENCIA LABORAL
KAP – Knowledge Application –Consultor Senior PMO / Miembro del comité
estratégico / Knowledge Manager
Funciones: 1. Consultoría en implementación de modelos de gestión de proyectos y
Oficinas de Proyectos-PMOs de acuerdo al estándar del PMI y de las buenas prácticas
del sector. Gestión de Modelos de: Gerencia de proyectos, Evaluación de Madurez,
PMIS, OPM3®, Comercial. Desarrollo de la Ingeniería del Productos del Portafolio de la
empresa personalizando el estándar OPM3®.
Desempeño: 1. Implementación exitosa del modelo de gestión de proyectos en
empresa de servicios del sector hidrocarburos. 2. Análisis, desarrollo y evaluación de la
estrategia corporativa sobre la herramienta de información PMIS. 3. Generación de la
versión 2 del modelo de evaluación del grado de madurez basada en el estándar OPM3
del PMI. 4. Funciones de community manager en la estrategia comercial de la empresa.
Julio 2013- Actual

Colpensiones – Profesional de Proyectos PMO
Funciones:

Gestión

del

portafolio

de

proyectos

de

la

entidad

para

los

productos/procesos actuales y en proceso de implementación.
Desempeño: 1. Consolidación del Portafolio de Proyectos, conformado por 16
proyectos, para la implementación y entrada en operación del producto BEPs Beneficios
Económicos Periódicos bajo las directrices del PMI adaptado a la organización. 2.
Seguimiento, evaluación, consolidación y reporte a la Alta Gerencia de la gestión y
cumplimiento del Portafolio de Proyectos de la entidad, conformado por 11 proyectos,
orientado a la gestión de RPM - Régimen de Prima Media como producto principal de
Colpensiones y su transición del Instituto de Seguros Sociales - ISS.
Marzo 2013- Julio 2013 – Teléfono 217 0100

Proyecto Ecopetrol - Unión Temporal Indra-PSL – Líder Técnico de Proyectos
Funciones: Gerencia de proyectos en Ecopetrol a través del apoyo prestado por el
contratista en colaboración con el personal de Ecopetrol coordinando las actividades
necesarias con personal a cargo, demás contratistas e interesados.
Desempeño: 1. Cierre del proyecto Geoframe 4.5 (Suite de aplicaciones para la
caracterización Integrada de Yacimientos) asegurando el cumplimiento de las políticas
de acreditación. 2. Finalización exitosa de la fase de puesta en producción del aplicativo
REVO (Rondas Estructuradas y Ventanas Operativas) de la Vicepresidencia de
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Producción. 3. Avance del 85% de trabajo completado en el proyecto de Despliegue de
GIAESIGPVR (Sistema de información geográfico) de la Vicepresidencia de Producción.
4. Avance del 90% de trabajo completado en el proyecto Petrel 2011 (Software para
representar, interpretar estructura geológica del yacimiento y construir modelos para
maximizar la producción). 5.

Definición del plan de trabajo y la estrategia de apoyo

necesaria para el inicio del proyecto de Despliegue de Spotfire (Aplicación para realizar
análisis multivariable en tres dimensiones integrando diversas fuentes de BD,
importación de mapas y referentes geológicas de los datos).
Junio de 2012 – Diciembre 2012 - Teléfono 623 69 99

Plan Rombo RENAULT – Gerente de proyecto ERP / Jefe de Sistemas
Funciones: Gerencia de los aspectos tecnológicos de la empresa en sinergia
operacional con la División de Tecnología de SOFASA – RENAULT.
Desempeño: 1. Evaluación técnica y selección del proveedor de la solución ERP a
implementar definiendo costos, recursos y tiempos a emplear. 2. Gerencia exitosa del
proyecto de implementación del sistema integral de información del negocio que abarca
todos sus aspectos funcionales: operativo, financiero, contable, comercial, canal web,
etc. 3. Minería de datos para proveer a la Alta Gerencia de información clave en la toma
de decisiones. 4. Análisis del negocio desde el punto de vista informático para soportar
la implementación del software con el proveedor. 5. Adaptación de los procesos de
informáticos de SOFASA y lineamientos corporativos de Renault para Plan Rombo.
Septiembre 2009 – Diciembre 2011 - Teléfono 602 28 00

FENALCO Bogotá - Ingeniero Desarrollo
Funciones: Aplicación del ciclo de vida de software a aplicaciones JEE con frameworks
Struts, JSF y empleo de AJAX para diferentes requerimientos del negocio.
Desempeño: 1. Propuesta e implementación de patrones a emplear en la Unidad de
Desarrollo para poder realizar las labores de desarrollo bajo las mejores prácticas de
desarrollo en el grupo técnico. 2. Ingeniería de software aplicada al análisis del flujo de
información en los procesos del Centro de Conciliación de FENALCO- Bogotá 3.
Construcción del aplicativo que registra información de los procesos de audiencias y
generación de documentos asociados. 4. Generación de extractos para convenio Open
Card – Time Square Glauser. 5. Desarrollo de aplicativo para

realizar sorteos de

premios dinámicamente, aplicativo desplegado en servidores de la red interna de la
compañía. 6. Desarrollo de portlets con persistencia de datos para portal Liferay de la
empresa. Noviembre 2008 – Septiembre 2009

Teléfono 350 06 99
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VIPSA2004 – Ingeniero Desarrollo
Funciones: Análisis y desarrollo de arquitectura para procesos de migración de
tecnología Delphi a Java y construcción de aplicativos para el proceso de elecciones con
la Registraduría.
Desempeño: 1. Arquitectura de software orientado al análisis de aplicativos existentes
para migrar a programación orientada a objetos. 2. Migración del aplicativo del sistema
core de recaudo de peajes a tecnología JEE. 3. Desarrollo con grupo ADF del módulo de
administración de la aplicación Registraduría para consultas y elecciones. 4. Desarrollo
con grupo ADF del módulo de reportes de las asignaciones de los votantes en
elecciones. 5. Levantamiento de requerimientos, modelamiento de datos y aspectos no
funcionales. 6. Desarrollo del aplicativo que realiza la lectura y operaciones de saldo,
recargas y pago de las tarjetas inteligentes.
Mayo 2008 – Noviembre 2008

- Teléfono 346 96 00

CITIBANK COLOMBIA - Controller Analyst
Funciones:

Análisis

de

necesidades

en

procesos

deficientes,

desarrollo

e

implementación satisfactoria de soluciones de software para optimizar el proceso diario
y realizar el análisis y control operativo de operaciones procesadas en el área de
Operaciones Tesorería y Derivados en moneda legal así como los procesos de
reconciliación del portafolio del banco y demás vehículos legales y la

cuenta

centralizada de la Entidad en el Banco de la República.
Desempeño: Desarrollo e implementación satisfactoria de herramientas con rutinas
electrónicas para mejoramiento del proceso diario, dentro de las más importantes se
pueden mencionar: 1. Aplicación que realiza automáticamente el proceso contable de
planillas contables del área y estandarización del envío de instrucciones. 2. Cruce
automático de los registros contables de inversiones del Banco y la Comisionista de
Bolsa Citivalores versus los existentes en el sistema de inventario. 3. Aplicación que
reconcilia los movimientos del extracto de la entidad en el Banco República contra los
contabilizados en los libros internos de la compañía. 4. Desarrollo de herramienta para
realizar el cruce diario de las operaciones negociadas en el Sistema Electrónico de
Negociación SEN versus los registros del sistema de inventario que simultáneamente se
compara con los registros en el Banco República.
Julio del 2000 – Abril 2008 - Teléfono 638 24 20
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CONSULTORÍA FREELANCE
FREELANCE
Consultor

en sistemas

ColombiaSoft Consulting

corporativos:

Services

nómina, soluciones organizacionales para

Dr. Antonio García

gestión de calidad (normas ISO), gestión

Gerente General

documental, gestión de proyectos, gestión

Celular 310 7799800

de

activos,

ERP,

de información

CRM,

gestión

BPM,

sistemas

de

gestión

de

servicios de IT, representación autorizada
de: * ERP Epicor
*

Suite

SoftExpert

(link-América-del-Sur

-

Colombia)

MundoSoft – Citibank
Ing. James Montenegro

Elaboración de modelo de negocio para
ofrecer al sector financiero un novedoso

Gerente General

canal de comunicación con el Banco de la

Celular 300 6202828

República

y

optimizar

los

tiempos

operativos destinados a este proceso.

Propartes LTDA.

Análisis y modelamiento de los procesos de

Ing. Janeth Buitrago

Pedido de Clientes como clave dentro de la

Directora de Sistemas

organización

Celular 312 3344947

recursos y tiempos empleados y a ofrecer

orientada

a

depurar

los

canales desatendidos.

Inverchar Soluciones

Asesoría en posicionamiento tecnológico en

Dr. Diego Palacios

el mercado de nueva empresa del grupo

Gerente de Operaciones

Litigando.com que expandió la visión de

Teléfono

negocio ofreciendo servicios de gestión a

742 0880

procesos

jurídicos

mediante

nuevos

servicios de atención.
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REFERENCIAS

ANDRES MARIN, PMP®
Ingeniero de Sistemas
Celular 317 435 36 95

JAVIER DAZA
Ingeniero de Sistemas
Celular 314 463 87 59

JESUS DAVID MEDINA PERDOMO
CC. 79’959.036 de Bogotá
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