
J. HERNANDO MORENO HIGUERA

Calle 77 A N° 73 – 36 apto 404
Bogotá D.C.

Teléfonos: Oficina (571-7539127), Residencia (571-4409777), Móvil (57-3164199385)
hernando.moreno@juclher.com  juclmorh@hotmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Magíster en Administración (MBA) y Magíster en Ingeniería Civil (MIC) de la Universidad de Los 
Andes.  Experiencia  en  gerencia  y  administración  de  proyectos  de  infraestructura,  control 
financiero  y  manejo  administrativo  de  contratos.  Experiencia  y  conocimiento  de  procesos 
operativos,  técnicos  y  comerciales  en  empresas  de  servicios.  Interés  por  el  desarrollo  de 
competencias  gerenciales  y  administrativas,  enfocado  en  la  guía  PMBOK  del  Project 
Management Institute - PMI. Excelentes relaciones interpersonales, habilidad para el trabajo en 
equipo, compromiso y motivación, facilidad para planificar y gestionar recursos, enfocado en la 
obtención de resultados y el relacionamiento con stakeholders.

EXPERIENCIA LABORAL

JCL Design & Construction S.A.S., Bogotá D.C. Marzo 2011 - actualmente
Commercial Manager

Responsable de liderar los negocios comerciales de la compañía en proyectos de ingeniería, construcción 
y consultoría en gerencia de proyectos e interventoría para diferentes sectores industriales, comerciales y 
minero – energéticos.

CODENSA SA ESP, Bogotá D.C.     Diciembre 2005 – Febrero 2011
Project Manager

Responsable de gestionar y administrar los recursos de diferentes contratos necesarios en la planeación y 
ejecución  de todas las obras civiles  de la  Gerencia  Técnica de  la  compañía,  tanto en  subestaciones 
eléctricas como en líneas de transmisión.
Seguimiento  a  los  proyectos  de  ampliación,  reforzamiento  estructural,  demolición  y  construcción  en 
subestaciones  eléctricas  de  Alta  y  Media  Tensión  y  líneas  de  transmisión,  así  como  montajes 
electromecánicos,  protecciones,  pruebas y puesta en servicio.  Entre algunos proyectos se encuentran 
subestaciones como Gorgonzola, Puente Bosa, Noroeste, Mosquera, Termozipa, Tres Esquinas, Calle 67, 
otros proyectos  estratégicos para la  compañía  como las subestaciones  GIS encapsuladas de Carrera 
Quinta, Calle Primera y Florida, estos últimos proyectos suman por lo menos US $25 millones de dólares y 
su ejecución se ha venido realizando durante los últimos 3 años. En líneas de transmisión se encuentran 
varios corredores como EL SOL-ZIPAQUIRA, Calle Primera, etc.

Logros:
Coordiné los diseños, construcción y ampliación de diferentes subestaciones eléctricas de Alta 
Tensión con tecnología convencional y en GAS SF6 GIS. Lideré la rehabilitación estructural de 
varias subestaciones y su actualización acorde con la Ley 400 de 1997. He contribuido con la 
ejecución de proyectos de ampliación y mejoramiento de calidad alineados con la obtención de 
objetivos estratégicos de la compañía.

Recuperación de estructuras en líneas de transmisión asegurando la confiabilidad del sistema de 
distribución en diferentes zonas  de operación.  Fortalecí  y  generé curva de aprendizaje  en la 
gestión y coordinación de proyectos de líneas de transmisión.

ETB SA ESP, Bogotá D.C.              Diciembre 1997 – Noviembre 2005
Profesional I

Realización de proyectos en las etapas de planeación, diseño, ejecución y control. Efectuar interventoría 
técnica,  administrativa,  y  financiera  a  diferentes  tipos  de  contratos.  Optimizar  los  recursos  de  los 
presupuestos aprobados para la ejecución de proyectos. Asesorar y recomendar en aspectos técnicos, 
relacionados con los campos de aplicación de la construcción.



Logros:
Planeé y evalué la factibilidad de la implementación de sistemas de redes contra incendio de las 
edificaciones de la empresa, lo que permitió un ahorro en primas contra todo riesgo, conciencia 
por la alta dirección y seguridad de los activos.

Logré  la  aplicación  al  cumplimiento  de  la  Ley  400  de  1997,  bajo  el  esquema de  proyectos 
plurianuales, lo que permitió la realización de 50 estudios de vulnerabilidad sísmica y la ejecución 
presupuestal de aproximadamente $ 21000 mil millones de pesos.

Obtuve  las  licencias  de  construcción  y  urbanismo  de  algunas  centrales  telefónicas, 
adicionalmente supervisé el cumplimiento de convenios interinstitucionales de carácter público y 
privado  dando cumplimiento  a  diferentes  decretos  reglamentarios,  afianzando  la  imagen  y  el 
servicio  de  la  empresa  entre  diferentes  instituciones  como el  Instituto  de  Desarrollo  Urbano, 
Planeación Distrital, CADES y otras entidades gubernamentales.

Gestioné activamente el cambio de imagen de las edificaciones de la compañía, entre las que se 
encuentran, Sedes Administrativas, Centro, el Club Vacacional de Ricaurte, y la intervención de 
30 a 35 centrales telefónicas.

Coordiné  la  incorporación  topográfica  de  predios  ante  entidades  como Planeación  Distrital  y 
Catastro Distrital, cumpliendo con los requisitos legales.

Lideré el reconocimiento de edificaciones de los colegios Alvaro Camargo y Tomás Alva Edison. 
Logrando  la  acreditación  académica  de  los  colegios  de  la  empresa  ante  la  Secretaría  de 
Educación del distrito.

FORMACION ACADEMICA

Project Manager Profesional – PMP del PMI, Proceso de certificación

MBA, Magíster en Administración, Universidad de los Andes, Bogotá D.C.; Marzo 2008

MSc.,  Magíster  en  Ingeniería  Civil,  Área  de  aplicación  (Ingeniería  y  Gerencia  de  la  Construcción), 
Universidad de los Andes, Bogotá D.C., 2005.

Ingeniero Civil, Universidad Católica de Colombia, Bogotá D.C., 2003

Bachiller Académico, Colegio Nacional Andrés Bello, Bogotá D.C., 1996

DIPLOMADOS Y SEMINARIOS

Diplomado en desarrollo de competencias laborales en gerencia de proyectos, Escuela Colombiana de 
Ingeniería “Julio Garavito” Bogotá D.C., 2010
Medio ambiente y planeación de proyectos de construcción, Universidad de los Andes, Bogotá D.C., 2004
Seguridad en construcciones, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá D.C., 2003
Gestión municipal, Universidad Católica de Colombia, Bogotá D.C., 2003
Seminario taller de planta externa, ETB, Bogotá D.C., 2001
Liderazgo en servicio, Politécnico Gran Colombiano, Bogotá D.C., 1998
Programa de entrenamiento en telecomunicaciones, ETB, Bogotá D.C., 1998

OTROS

Ingles. Lectura 80%, escritura 70 %, dialogo 60%
Manejo  de  Microsoft  Office  últimas  versiones,  conocimiento  de  sistemas  de  información  gerencial  y 
sistemas de aplicación en la construcción.

Durante el segundo semestre del año 2002 realicé una investigación en conjunto con la PERSONERIA DE 
BOGOTA, denominada “IMPACTO Y MANEJO DEL SISTEMA DE ASEO EN BOGOTA – OPERACIÓN 
DEL RELLENO DOÑA JUANA”

Referencias disponibles según solicitud.
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