Hoja de Vida

Nombre:

OSWALDO FIGUEROA RODRIGUEZ

Teléfono – Movil 316 3 7272 08
Matricula profesional 2525564683 CND

PERFIL PROFESIONAL
Ingeniero de sistemas con experiencia en Auditoria de Sistemas y experiencia en ingeniería
de software, capacitación y consultoría. Habilidad para el análisis, diseño y desarrollo de
soluciones tecnológicas especificas y de control, evaluación de riesgos, experiencia en sector
financiero y real, énfasis en investigación, sentido de responsabilidad, definición de trabajos
por objetivo, catedrático, deportista…. Desempeño de cargos con responsabilidad en la
planeación, administración, desarrollo y ejecución de los objetivos tácticos y estratégicos
que apoyen la proyección y el crecimiento de la organización.

EXPERIENCIA LABORAL
FUNDACION HAMBRUNAS Y GORDITOS.

Director de sistemas.
Consultoría,
auditoria, desarrollo, construcción del sistema de Monitoreo, Observatorio, GEO–Referencia,
Diagnostico e Información epidemiológica y nutricional. Diseñado en herramienta Cobol-WOW,
PHP, MySQL, HTML.

D.T.S Consulting. Ingeniero de desarrollo. Asignado a BBVA Colombia. Para el desarrollo
de alertas detección lavado de dinero, desarrollo realizado en la herramienta COBOL – y base de
datos DB2 – para la plataforma Altamira
ALIANZA SOLIDARIA. Gerente de Sistemas. En la División de sistemas administración,
mantenimiento y control de la información para aplicativos en producción y desarrollo. Desarrollo
en varias herramientas con énfasis en la herramienta COBOL.
ASISDATOS. Director de sistemas. Consultorías, Auditorias, Análisis y desarrollo de software.
GEO – referencia, PHP – Mysql. Sistema preventivo de salud. Análisis, diseño, programación y
procesos de auditoria a PYME.
ADECO. Ingeniero - Desarrollo. Análisis, diseño, programación, pruebas y control del sistema
de nomina bajo la versión actualizada de Cobol W.O.W, en la empresa Protabaco.
ASISDATOS.

Director. Análisis, diseño, programación y consultorías a PYME.

BANCO DEL ESTADO. Auditor Contraloría de Sistemas. Responsable de la evaluación de
aplicativos en producción, CDT, Tele audio, Cuentas Corrientes, Cartera, y seguimiento de trabajo
Día – Día, manejo de papeles de trabajo y realización de cartas de recomendación a la gerencia o
dirección. Desarrollo COBOL.
AMEZQUITA & CIA Supervisor Auditoria de Sistemas. Responsable de los procesos de
prevención, detección y corrección de deficiencias obtenidas a través del aplicativo en evaluación
sustentado con pruebas desarrolladas por medio de software especifico.
Informar a la administración las recomendaciones que deberá adoptar con base en la información y
pruebas de control de producción, mantenimiento de papeles de trabajo, participación en los
proyectos de desarrollo, asignación de prioridades, participación y seguimiento a los procesos de
reingeniería.
Evaluación de aplicativos en cuatro fases (Ingreso, Proceso, Salida, Control).
Diagnostico sobre controles generales.
EMPRESAS A CARGO.
Banco Central Hipotecario, Banco Popular. Banco del Estado. Fiduciar S.A. Financiera Provenza.
Empresas Publicas de Medellín. Invercredito. Alcaldía Mayor de Bogotá.
BANCO GANADERO Ingeniero de desarrollo / Auditor de Sistemas.
Responsable de reportar a Price Waterhouse las pruebas y desarrollo del Análisis, diseño,
programación y paralelo de software de auditoria para los aplicativos en producción. Participación
en los procesos de reingeniería e investigaciones especiales. En la División de sistemas Analista
programador de proyectos en desarrollo, departamento de procesamiento de información
administrando y manteniendo estricto control en la información magnética y registros contables
para los aplicativos en producción y desarrollo. Informar a la administración las recomendaciones
que deberá adoptar con base en la información y pruebas de control de producción, mantenimiento
de papeles de trabajo, participación en los proyectos de desarrollo, asignación de prioridades,
participación y seguimiento a los procesos de reingeniería. Desarrollo COBOL

FORMACION PROFESIONAL SEMINARIOS Y CURSOS
Universidad Incca de Colombia
Universidad Militar Nueva Granada
Universidad Incca de Colombia
Guardiola & Co.

Ingeniero de sistemas.
Diplomado en docencia Universitaria.
Seminario pedagogía universitaria.
Seminario sobre normas técnicas y procedimientos
de auditoria interna.
Organización Mundial de la salud
Seminario taller sobre la crisis de la salud y el
Internet.
Organización para la agricultura y la Alimentación FAO
Seminario evaluación del consumo de alimentos en
América Latina y el Caribe.
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas
Prnt-copy, CA-Sort, Utilities IBM.
Price Waterhouse
Auditoria de sistemas, planeación, estratégica, asistplaner, Easy three, enfoque de auditoria, Ajustes por
inflación,
papeles
de
trabajo,
cartas
de
recomendación, evaluación de 7 riesgos CIS.
Banco Ganadero
Análisis financiero, actualización básica de J.C.L
(Job- Control- lenguaje), muestreo estadístico,
Calidad total, mejoramiento continuo.
Asociación Colombiana de Auditores de Sistemas
Simposio Colombiano de Auditoria de Sistemas.
Amezquita & CIA
Muestreo de auditoria, papeles de trabajo, control
interno, cartas de recomendación, auditoria de
sistemas.
SENA - PRESENCIAL
Curso Básico de Cooperativismo. Programa de Emprendimiento. Formador de formadores.
Reuniones Efectivas y Toma de decisiones en el sector de la Economía Solidaria.
Estructura y Funciones de la Empresa de Economía Solidaria.
Sensibilización y
Fundamentación para la Economía Solidaria. Gestión de Empresas de Economía Solidaria.
Diplomado en Gestión Tecnológica Empresarial del sector solidario Colombiano e
informática. Dreamweaver diseño de páginas web. HTML.
Lenguaje de marcado de
hipertexto. Reparación y mantenimiento de equipos de cómputo. Acces. Flash (Fotogramas
y dinámica). PHP – Mysql. JAVA.
CATEDRATICO, DOCENTE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES.
Universidad Militar Nueva granada
Universidad Incca de Colombia.
Ipac Datos.
Banco Ganadero.
Desde el año 1996 hasta el año 2002.

HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES
Office, Word, Excel, Power Point, Acces, Cobol, Corel, Front Page, JCL, Basic, CMS/SP,
DOS/VSE, Corel, Internet, conceptos de Bases de datos, Cobol RM, Cobol WOW, Supprix,
Dreamweaver, HTML, Reparación mantenimiento y configuración de equipos, flash, PHP,
MySQL.
AFICION DEPORTIVA
Patinaje Ruta alto rendimiento, presidente de clubes: Santa – Matilde, Banco Ganadero,
Universidad Incca, representante en varias oportunidades ante la liga del distrito de
Bogotá.
DATOS PERSONALES
Cedula de ciudadanía
Libreta Militar
Matricula Profesional

19’339.930 Bogotá
19’339.930 Primera Clase
2525564683 CND
REFERENCIAS

Jairo Pérez Rodríguez
Alberto Figueroa Sierra
Maria Helena Quijano

Ingeniero de sistemas
Pensionado Seguros Tequendama
Jefe de personal COLOMA

315-794-27-67
4 31 35 92
5 47 25 00
300 44 37456

Oswaldo Figueroa Rodríguez
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