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HOJA DE VIDA 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Nombre y Apellidos:   LUIS FERNANDO DUQUE TORRES 

 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

 

Ingeniero Electrónico con experiencia en análisis, diseño, construcción, implantación, 

auditoría, asesoría, consultoría y dirección de proyectos que involucren sistemas de 

información, infraestructura tecnológica y comunicaciones. Manejo de contratación 

estatal, estudios de viabilidad y conveniencia, ejecución de contratos e interventorías. 

Con amplia experiencia en los sectores privado y público. 

  

Excelentes relaciones interpersonales, gran capacidad de aprendizaje, adaptación al 

cambio y manejo de equipos de trabajo. 

 

 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

MINISTERIO DE EDUCACION (2010 – Actualmente) 

 

Cargo: Jefe(E) de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información 

 

Funciones:  

 

 Diseñar y articular con las secretarias de educacion los sistemas de informacion 

del sector 

 Apoyar el diseño, desarrollo e implementacion de los sistemas de informacion al 

interior del ministerio. 

 Monitorear el reporte de informacion de las instituciones de educacion. 

 Prestar asistencia tecnica a las secretarias de educacion 

 Diseñar lineamientos de tecnologia para el sector 

 Elaborar el plan estrategico de tics del sector 

 

 

Cargo: Asesor de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información 

 

Funciones:  

 

 Asesorar y coordinar con la Jefatura de Tecnología y Sistemas de Información, 

la definición y adopción de directrices, conceptos y criterios técnicos para el 

cumplimiento de las funciones, proyectos y planes asignados por el área 

 Diseñar, proponer y desarrollar procedimientos relacionados con las actividades 

propias de la oficina de Tecnología y Sistemas de Información para optimizar la 

utilización de recursos 

 Asesorar y apoyar a la Jefatura de Tecnología y Sistemas de Información en la 

atención de quejas, reclamos y solicitudes que lleguen a la oficina de Tecnología 
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y Sistemas de Información para asegurar el cumplimiento de las competencias 

del área 

 Apoyar en el análisis e interpretación de la información necesaria para preparar 

los informes y documentos que debe generar la oficina para dar cumplimiento 

con los objetivos del área 

 Emitir conceptos relacionados con la ejecución y el control de los programas 

propios de la dependencia para la toma de decisiones. 

 Proponer acciones que deban adoptarse en el desarrollo de los planes, 

programas y proyectos para el logro de los objetivos y metas de la dependencia 

 Coordinar la unidad de infraestructura y comunicaciones del Ministerio para 

lograr: 

 Garantizar a las áreas del MEN una infraestructura de hardware, 

software y comunicaciones eficiente y segura 

 Ofrecer servicio de soporte niveles 1, 2 y 3 de la infraestructura 

 Elaboración del plan de seguridad informática 

 Seguimiento a contratos 

 Custodia, distribución y uso de licencias 

 

X-WARE LTDA (2007 - 2010) 

 

Cargo: Gerente General. 

 

Funciones: 

 Realizar seguimiento periódico de los compromisos y funciones de las áreas de 

la compañía. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales. 

 Analizar la información generada por la parte administrativa para la toma de 

decisiones. 
 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores. 

Logros: 

 

 Establecimiento de relaciones comerciales con grandes TELCOS. 

 Ejecución con éxito de los siguientes proyectos: 

 

 Implementación de sistemas de auto aprovisionamiento para servidores de 

seguridad. 

 Implementación de sistemas de auto aprovisionamiento para infraestructura 

de videoconferencia.  

 Implementación de sistema de visualización de esquema y rendimiento de 

red. 

 Implementación de sistemas de auto aprovisionamiento para correo seguro.  

 Implementación de sistemas de auto aprovisionamiento para servicios de 

administración de dominios, direcciones Ip, hosting y disco duro virtual. 

 Portales web con integración de diferentes plataformas tecnológicas 

 Otros 

 

 

 

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL - CAJANAL EICE (2006 - 2007) 
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Cargo: Interventor Técnico Convenio de Cooperación Marco entre CAJANAL e  

INTERNEXA 

 

Funciones: 

 

 Realizar el seguimiento adecuado y oportuno a los contratos derivados del 

convenio marco. 

 Emitir los respectivos informes y requerimientos a los contratos que se ejecuten 

en relación al convenio marco. 

 Realizar el control y vigilancia de carácter técnico a los contratos vigentes. 

 Resolver oportunamente las consultas que formulara el contratista y hacer las 

observaciones que se estimaran convenientes 

 Implementar los controles y ajustes a los procesos nuevos y existentes  

 Inspeccionar permanentemente las instalaciones donde se desarrollaban las 

actividades contratadas. 

 Elaboración de actas de avance. 

 Medir las cantidades de servicios prestados y revisar las actas que presentara el 

contratista para su pago. 

 Inspeccionar la calidad de los servicios con el objeto de rechazar los que no se 

ajustaran a las especificaciones técnicas dadas. 

 Elaboración de los estimativos financieros requeridos. 

 Velar por que las pólizas de garantía se encontraran vigentes. 

 Presentar por escrito los informes técnicos y recomendaciones para el buen 

desarrollo de los servicios. 

 Llevar a cabo semanalmente comités técnicos de los servicios contratados 

 Atender y resolver los inconvenientes técnicos y administrativos que surgieran 

en la ejecución de los servicios sobre las que ejerce el control y la interventoría. 

 Vigilar y controlar que las actividades se ejecutaran dentro de los cronogramas 

presentados por el contratista y que estuvieran acordes con las calidades 

técnicas contratadas. 

 Verificar que el contratista tuviera el equipo necesario y en perfectas 

condiciones para la adecuada prestación de los servicios contratados. 

 Comprobar que se ejecutaran las pruebas necesarias para la adecuada 

prestación de los servicios. 

 Llevar conjuntamente con el contratista la bitácora del contrato, así como el 

seguimiento fotográfico. 

 Comunicar oportunamente a la entidad sobre cualquier incumplimiento por 

parte del contratista de las obligaciones pactadas en el contrato. 

 Proyectar la Liquidación del contrato sobre el cual se ejercería el control y 

vigilancia. 

 

Logros: 

 

 Implementación del modelo técnico para el proyecto “PLAN DE CONTINGENCIA” 

para el reconocimiento de las solicitudes de pensión represadas en la entidad. 

Las actividades intervenidas fueron: 

 

 Transporte de expedientes 

 Alistamiento y digitalización de más de 100.000 expedientes 

 Construcción de una bodega para custodia documental 

 Puesta en marcha del Datacenter de la entidad 

 Implementación de aplicativos para reconocimiento de pensiones 

 Puestos de trabajo con puntos eléctricos y lógicos. 
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN LA 

CIENCIA Y LA CULTURA – OEI. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO (2006) 

 

Cargo: Consultor 

 

Funciones 

 

 Coordinar, hacer seguimiento y controlar el proyecto de modernización y 

sistematización tecnológica. 

 Dirigir las labores de auditoría al sistema de información notarial SIN 

 Dirigir las labores de auditoría al ERP de la Superintendencia de Notariado y 

Registro. 

 Determinar el estado del arte de la necesidad y plantear un camino a ese punto 

partiendo de lo existente. 

 Construir los estudios de viabilidad necesarios para lograr el objetivo. 

 

 

 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD. 

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION (2004 – 2006) 

 

Cargo: Consultor 

 

Funciones: 

 

 Analizar la necesidad y actualizar documentación. 

 Diseñar una solución que se ajustara a sus necesidades 

 Desarrollar e implementar la solución diseñada 

 

Logros: 

 

 Puesta en marcha del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública 

para la Contaduría General de la Nación (CGN) CHIP. A través de esta 

herramienta se genera, transmite y difunde la información financiera producida 

por las entidades públicas con destino al gobierno central, las entidades de 

control y la ciudadanía en general. 

 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN LA 

CIENCIA Y LA CULTURA – OEI. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO (2005) 

 

Cargo: Consultor 

 

Funciones: 

 

 Adelantar los estudios técnicos necesarios para la solución Disaster Recovery de 

la Superintendencia de Notariado y Registro 

 

Logros: 
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 Estudio técnico del modelo de redundancia paralela ON-LINE de la solución 

Datacenter seleccionada por la Superintendencia de Notariado y Registro. El 

modelo contemplaba: 

 

 Datacenter 

 Análisis de redundancia on-line. 

 Análisis de la estructura de bases de datos 

 Determinar el modelo óptimo de bases de datos. 

 Niveles de respaldo y tolerancia a fallos. 

 Administración y soporte de la base de datos. 

 Seguridad y análisis de riesgo 

 Requerimiento de operación 

 Procesos de Soporte 

 Niveles de soporte (service desk, help desk) 

 Administración y gestión de Incidentes 

 Administración y gestión de problemas 

 

 

CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - CGN (2004) 

 

Cargo: Consultor 

 

Funciones: 

 

 Analizar la necesidad y realizar el levantamiento de requerimientos técnicos y 

funcionales para el proyecto BDME – Boletín de Deudores Morosos del Estado. 

 Diseñar una solución que se ajustara a sus necesidades 

 Desarrollar e implementar la solución diseñada. 

 

 

Logros: 

 

 Puesta en marcha de la solución “Boletín de Deudores Morosos del Estado – 

BDME” para la Contaduría General de la Nación, a través de la cual las 

entidades estatales debían reportar a las personas naturales y jurídicas que 

tuviesen deudas con el estado. 

 

VARSATEL LTDA (2004) 

 

Cargo: Consultor 

 

Funciones: 

 

 Analizar las necesidades de comunicación mediante la utilización de tecnologías 

de los clientes y realizar el levantamiento de requerimientos 

 Diseñar una solución que se ajustara a sus necesidades 

 Desarrollar e implementar la solución diseñada. 

 

 

 

 

Logros: 
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 Puesta en marcha de sistema de llamadas internacionales incluyendo 

plataforma de comunicaciones y aplicativos web en redes WAN para Europa, 

Estados Unidos y Colombia. 

 

MANAGEMENT SCIENCE FOR DEVELOPMENT - MSD LTDA. DEFENSORIA DEL 

PUEBLO (2003 – 2004) 

 

Cargo: Consultor 

 

Funciones: 

 

 Analizar la necesidad de la Defensoría del Pueblo en cuanto a una herramienta 

para monitorear situaciones de riesgo en la población civil y realizar el 

levantamiento de requerimientos 

 Diseñar una solución que se ajustara a sus necesidades 

 Desarrollar e implementar la solución diseñada. 

 

 

Logros: 

 

 Puesta en marcha del sistema de alertas tempranas SAT para la Defensoría del 

Pueblo. A través de esta herramienta se monitorean y advierten las situaciones 

de riesgo de la población civil en relación con el conflicto armado. 

 

OPENNET E.U. GOBERNACION DE CUNDINAMARCA (2003) 

 

Cargo: Consultor 

 

Funciones: 

 

 Analizar la necesidad de la Gobernación de Cundinamarca en cuanto a una 

herramienta para la inspección, vigilancia y control de entidades de salud y 

realizar el levantamiento de requerimientos 

 Diseñar una solución que se ajustara a sus necesidades 

 Desarrollar e implementar la solución diseñada. 

 

 

Logros: 

 

 Puesta en marcha del sistema de información para la inspección vigilancia y 

Control de Entidades de Salud adscritas a la secretaria de salud de 

Cundinamarca. 

 

IT CONSULTINGS LTDA (2002 -2003) 

 

Cargo: Consultor 

 

 

 

 

 

Funciones:  
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 Analizar la necesidad de los clientes (Secretaria de Transito de Bogotá, 

Secretaria de Salud del Valle, Centro Colombo Americano, Contaduría General 

de la Nación)y realizar el levantamiento de requerimientos 

 Diseñar una solución que se ajustara a sus necesidades 

 Desarrollar e implementar la solución diseñada. 

 

Logros: 

 

 Migración del sistema de información de la Secretaria de Transito de Bogotá 

de Informix 4GL a Java. 

 Puesta en marcha de LABS - Sistema de Información de productividad 

tecnológico-administrativa, para los laboratorios de Salud el cual consiste en 

facilitar en un alto grado la gestión informativa y técnica que es de competencia 

del Laboratorio, con herramientas de actividades de diagnóstico, referencia y 

contrarreferencia, acciones de soporte para apoyo en áreas de vigilancia de 

salud pública, medio ambiente, control sanitario de alimentos, bebidas, 

medicamentos, sustancias químicas de riesgo para la salud humana, 

diagnóstico, control y seguimiento de enfermedades crónicas que sean de 

riesgo epidemiológico, y en general la evaluación técnica de factores que 

puedan representar algún nivel de riesgo o amenaza potencial para la salud de 

la población; administración integral de inventario, manejo de estadísticas e 

índices de gestión de profesionales, mediante la generación de mensajes de 

tareas pendientes, alarmas y control de resultados y procedimientos. 

 Puesta en marcha de SCHEDULES - Aplicación integral para el control de los 

diferentes cursos ofrecidos, asignación automática de salones de acuerdo a sus 

restricciones de espacio y audiovisuales, asignación automática de profesores 

de acuerdo a sus restricciones de capacidad, disponibilidad, requerimientos 

específicos, inventario y consolidación de libros, etc. La aplicación de asignación 

de cursos permite crear los cursos de acuerdo a las inscripciones realizadas 

para cada periodo, asignación de profesores de acuerdo a la cantidad de horas 

diarias requeridas y su disponibilidad, asignación de salones y alumnos de 

acuerdo al orden de inscripción; modificación manual de asignaciones de 

acuerdo a perfil de usuario. 

 

 

 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Universitaria:  Ingeniero Electrónico 

Universidad Santo Tomas. 

I-2001. Bogotá D.C. 

 

Inglés:   British Council.  

Nivel preintermedio II 

2010 

 

Software:   Java, Visual Basic, Assembler, C++, 

Turbo Pascal, PHP, ASP, Web Data Blade 

 

Otros:   SL-351 Advanced Business Component 

Development with Enterprise JavaBeans 

SL-314 Web Component Development 

With Servlet and JSP Technologies 
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SL-314 Web Component Development 

With Servlet and JSP Technologies 
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