LEIDY DIANA ROJAS GARZON

PERFIL PROFESIONAL
Master en Ciberseguridad y Ciberdefensa, especialista en Seguridad informática, Certificada en
PMP, Scrum Master, ITIL® Intermediate Certificate in Operational Support and Analysis (ITIL
OSA), ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management (ITIL V3). Reconocimiento Top
Women in Cybersecurity 2020 por WOMCY, premio que demuestra la dedicación a la
Ciberseguridad en Latinoamérica. Amplia experiencia en áreas de tecnología de la banca, de
Comunicaciones y Desarrollo de Software con énfasis en procesos, operaciones, administración,
arquitectura empresarial TIC, gerencia de proyectos en tecnología y Seguridad y privacidad de la
información, asociados al diseño, desarrollo, implantación, administración y arquitectura de
soluciones de sistemas de información, de infraestructura tecnológica, de Seguridad y privacidad
de la información, con la debida elaboración y cumplimiento de presupuestos. Destreza en el
montaje y puesta en marcha de proyectos de renovación tecnológica y seguridad digital y de la
información e implementación de nuevos productos y servicios de transformación digital y de
innovación. Con trayectoria en el campo financiero, tecnologías información y comunicaciones,
en seguridad digital y de la información, privacidad de datos personales, gestión de riesgos
tecnológicos y seguridad digital. Habilidad en el manejo y control de procesos administrativos de
contratación, presupuestos relacionados con tecnología y de seguridad y privacidad de la
información, así como habilidad en el manejo de grupos técnicos de alto nivel, orientada a
resultados, capacidad de liderazgo, buen manejo de equipos multidisciplinarios, pensamiento
estratégico, construcción y desarrollo al cumplimiento de objetivos, trabajo bajo presión,
adaptabilidad al cambio con metodologías tradicionales y agiles.

ESTUDIOS
2018 – 2019 Maestría de Ciberseguridad y Ciberdefensa
Julio 2020
Bogotá Escuela superior de Guerra
2019 -2020 Curso Cibersecurity Essentials y CCNA Cibersecurity Operations
Virtual Academia Cisco U. Tecnológica de Pereira
2019 Simposio de Cybersecurity OEA
Septiembre
Santiago, Chile
2018 Simposio de Cybersecurity OEA
Septiembre
Washington DC

2018, 2017 Curso de Gestor de incidentes cibernéticos
Bogotá CSIRT-GOB
2017 Diplomado en Gobierno y Gestión TI
Bogotá Universidad Nacional de Colombia
2015 Diplomado en Gerencia de Proyectos
Bogotá CCTI
2013 Especialista en Seguridad Informática
Bogotá Universidad Piloto de Colombia
2013 Diplomado Gestión de la Seguridad y el Riesgo
Bogotá Universidad Piloto de Colombia
2005 Ingeniería de Sistemas
Bogotá Universidad Piloto de Colombia

CERTIFICACIONES
PMP
PMI
Actualizada a Noviembre 2021
SCRUM MASTER
Scrum Study
Diciembre 2016
ITIL® Intermediate Certificate in Operational Support and Analysis
PEOPLECERT
Octubre 2014
ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management
PEOPLECERT
Marzo 2014

EXPERIENCIA LABORAL
De 01/07/2016 – Actualmente Bogotá

Comisión de Regulación de Comunicaciones
CISO - Líder Gobierno Digital – Controller TI
•

Liderar el proyecto de implementación del modelo de seguridad de la información en la
Entidad, acuerdo con los lineamientos de la política de Gobierno digital y Seguridad digital
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyendo la
definición de los lineamientos, políticas y procedimientos para la implementación,
aplicación de los estándares y buenas prácticas que fortalezcan la seguridad de la
información y basados en ISO27001, NITS Ciberseguridad
Ejercer el rol de Oficial de Seguridad digital y de información para que brinde asesoría y
gestione de manera estratégica y táctica las políticas, lineamientos, estándares, guías y
relacionados que se definan en la entidad.
Líder del proyecto de Gobierno Digital para representar a la entidad en los diferentes
escenarios que se requieran.
Apoyar en la gestión del desarrollo de la estrategia de Gobierno Digital a los grupos internos
responsables de implementación de los componentes de la política de Gobierno Digital.
Ejercer el rol de Controller de TI, al interior del grupo interno de trabajo de Tecnologías y
Sistemas de Información de acuerdo con lo establecido en el proceso y herramienta de
gestión de proyectos.
Hacer seguimiento transversal a los proyectos de TI incluidos en el PETI, revisando las
novedades e informando al responsable de la gestión de TI sobre el estado de los proyectos
apoyado en la herramienta de gestión de proyectos de la Entidad.
Apoyar en la formulación, ejecución y liderar proyectos de tecnologías de la información y
las comunicaciones, según las necesidades de la Entidad y dentro su competencia.
Elaborar los estudios previos que le sean asignados y dentro de su competencia.
Participar en los procesos de auditorías internas, de calidad y reuniones en las cuales sea
convocado.

•
•
•
•
•
•
•
•

De 16/07/2008 a 30/06/2016 Bogotá

BANCO CORPBANCA, Sector Financiero
Subgerente Administrativo
•

Responsable de la planeación, diseño de Arquitectura tecnológica, dirección de proyectos
tecnológicos con productos Microsoft como Directorio activo, OCS, Aplicaciones Windows,
Isa Server como apoyo a la operación bancaria.

•

Gestión de Proveedores y contratos de servicios, manejo de presupuesto, CMS Contrato
Soporte Premier Microsoft.

•

Responsable de la administración y gestión de la plataforma Windows Server, directorio
Activo, OCS, ISA Server, aplicaciones Windows y esquemas de continuidad de negocio.

•

Garantizar la disponibilidad y el funcionamiento de los servicios y plataformas a su cargo.

•

Monitorizar la Plataforma tecnológica

•

Gestión de capacidades de servicios tecnológicos teniendo en cuenta las necesidades
del negocio.

•

Definir y ejecutar los planes de acción que el banco apruebe para mitigar los riegos
asociados.

•

Implementación y gestionar proyectos de infraestructura tecnológica asignados
asegurando el desarrollo de soluciones que apoyen la visión estratégica del Banco filiales

•

Atender y cumplir con las recomendaciones de los entes de control (Cierre de
recomendaciones de Auditorías, cumplimiento de procesos SOX, cierre de
vulnerabilidades, entre otros.)

•

Gestionar la planeación y ejecución de pruebas de vulnerabilidades en la infraestructura
de producción del banco.

De 12/2006 a 07/2008 Bogotá

CARACOL DE TELEVISION, Sector Comunicaciones
Soporte Técnico Web
•

Proyecto: Implementación del sistema de Administrador de Contenidos para la página
web www.caracoltv.com.

Soporte técnico Web, Administradora y desarrolladora de los diferentes sitios web del canal como
Caracol tv, Desafío, Mundial, Gentv, señal internacional, etc. Responsable de la infraestructura
tecnológica dentro de los mismos proyectos. Responsable de la administración de las plataformas
de internet del canal y de los proyectos asociados a las mismas. Herramientas de programación
en asp.net y base de datos Sql Server 2005
De 08/2004 a 12/2006 Bogotá

DATA2WEB LTDA, Sector Desarrollo de Software
Gerente de proyectos
Responsable del Diseño de las soluciones tecnológicas, dirección e implantación de sistemas en
ambiente web en varios proyectos como Sistema de pedidos para la empresa Zientte, CRM,
Sistema documental Alpina, Sistema ERP – Sistema de Control de Calidad DQ Ingeniería, Sistema
de control y administración de tiempos de procesos y de Facturación Lozano Vila &Asociados,
Sistema Call Center SITA. Herramientas de Programación PHP, JavaScript, Macromedia y base de
datos MySQL.
De 07/2003 a 08/2004 Bogotá

OKTON GROUP, Sector Desarrollo de Software
Gerente de Proyectos
Responsable del análisis, desarrollo e implantación de sistemas de Administrador de Contenidos
Web, tales como: Sistema de Pedidos en Línea para plataforma web O – Portal, Sistema O COMERCE para plataforma web O – Portal, Sistema de Puntos de Venta con arquitectura
distribuida a través de internet basado en la plataforma O – Portal. Herramientas de
Programación PHP, JavaScript, Macromedia y base de datos MYSQL

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES
Universidad Piloto de Colombia
SEMINARIO: Habilidades Gerenciales

Gerencia de Proyectos, Buenas prácticas ITIL, MOF, curso en administración de plataformas de
sistemas operativos, bases de datos, Citrix, Directorio Activo:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Preparación Certificación PMP
Preparación Certificación Scrum Master
ITIL Fundamentos, ITIL OSA
Microsoft Operations Framework (MOF)
Azure Cloud
Citrix XenApp 7.0 for Windows Server 2012 Administration
VMWare
Vital Signs Performance Monitoring Windows Services
ArchiMate Modelling

