
Ingeniero de Sistemas de la Universidad Antonio Nariño, 
Especialización en gerencia de proyectos de sistemas de la 
Universidad del Rosario.

Víctor es Gerente de la práctica de Auditoría Interna de TI en la 
oficina colombiana de KPMG y lidera la planeación y ejecución de 
los Servicios de Outsourcing de Auditoria de TI, adicionalmente 
proporciona soporte a los proyectos de Gobernabilidad de TI e 
implementación de COBIT. Ha participado tanto en planeación, 
ejecución, monitoreo y control de proyectos de Auditoría externa, 
Revisoría Fiscal y Auditoría Interna, en compañías de 
manufactureras y del sector financiero. Todo bajo un enfoque de 
administración de riesgos.

Es certificado CISA desde el año 2003, CISM desde el año 2007 y 
CRISC desde el año 2011. Y miembro activo del capítulo desde el 
año 2002.

Participa activamente como Voluntario en revisión de traducciones 
de material de ISACA internacional y voluntario en el 
Govermmentand RegulatoryAdvocacySubcommitteeLatinAmerica.

Presidente del capitulo del periodo que termina. 2017-2018

Vicepresidente del periodo 2015-2016

Víctor Vásquez

PRESIDENTE



Administrador de empresas y tecnólogo de sistemas de la
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, experiencia laboral de
más de veinticinco años en las áreas de Sistemas y de Auditoría.
Actualmente trabaja para la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia como Coordinador de Aseguramiento.

Es certificado CISA desde el año 2000, CISM desde el año 2008 y
CGEIT desde el año 2009.

Ha sido Secretario, Tesorero, Vicepresidente y Presidente del
capítulo, ha representado el Capítulo en reuniones regionales de
líderes de ISACA y en encuentros mundiales de líderes. Instructor
de los cursos de preparación CISA y CISM y miembro activo del
capítulo desde el año 1998.

Past Presidente del capitulo del periodo que termina.

Presidente del periodo 2015-2016Luis E Duarte

VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO



Ingeniero de Sistemas. Con experiencia en Gerenciamiento,
Seguridad de la Información, Telecomunicaciones y Seguridad
Informática ha trabajado en como: Intel, McAfee Inc., Hewlett-
Packard HP, ElectronicData SystemsEDS, INTRALOT,
TELEFONICA entre otras, En las cuales ha diseñado, implantado y
administrado estándares, marcos de referencia, modelos y mejores
prácticas en Seguridad de la Información así como soluciones en
Seguridad de la Información, telecomunicaciones, seguridad en
redes y tecnologías de información para grandes compañías de
diferentes sectores y a lo largo de diferentes países en América

Es certificado CISM.

Miembro activo del capítulo desde hace siete años.

Vicepresidente del capitulo del periodo que termina 2017-2018

.

Luis E Duarte

VICEPRESIDENTE DE 

COMUNICACIONES



Ingeniero de Sistemas, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CISSP, ITIL 
FC, COBIT FC. Con 10 años de experiencia en el desarrollo de 
aplicaciones para comunicaciones y seguridad, más de 15 años 
como asesor de empresas del sector privado y gubernamental, en 
la estructuración de políticas de seguridad de la información, en 
análisis de computación forense y realización de pruebas de 
vulnerabilidad y hacking ético. Auditor de Sistemas y coordinador 
de riesgos en diferentes compañías. Docente invitado para el 
postgrado de Control Interno de la Universidad Javeriana y para 
pregrado en la Universidad Nacional en temas referentes a 
seguridad de información, ataques informáticos y computación 
forense. Coordinador técnico para la auditoría externa a las 
campañas presidenciales de Colombia durante el 2006. Docente de 
seminarios de seguridad y de la Especialización en Auditoría de 
Sistemas de la Universidad Santo Tomás. Consultor senior en 
activos de información para empresas de consultoría en seguridad 
de información. En IBM fue Arquitecto de Seguridad y lider técnico 
GRC para Latinoamérica. Actualmente Preventa Técnico en Unified
Governance and Integration para IBM Colombia..

Miembro de ISACA desde el 2006, realizando voluntariado en 
temas como el comité Global Young Professionals, localmente en la 
gestión de las certificaciones e Instructor de los cursos 
preparatorios para las certificaciones CISA, CISM, CRISC y CGEIT.

.

Miguel Angel 

Aranguren

VICEPRESIDENTE DE 

MEMBRESIA



Ingeniera de sistemas, diplomada en auditoría de TI y seguridad de 
la información, magíster en administración de empresas. Cuenta 
con algunas certificaciones como CISA, CISM, GRC Professional, 
ABCP, ITIL v3, IA 27001, Cobit FC y hace parte de Isaca, capítulo 
Bogotá, desde el año 2007.

Actualmente se desempeña como ingeniera de preventas 
especialista en GRC para RSA, división de seguridad de Dell 
Technologies, para Latinoamérica. Cuenta con más de 12 años de 
experiencia en temas de auditoría de TI, seguridad de la 
información, gestión de riesgos, continuidad de negocio, control 
interno y gobierno de TI.

Se ha desempeñado como docente para algunas universidades en 
Colombia y ha participado como entrenadora en los cursos de 
preparación para el examen CISA y CISM en el capítulo Bogotá de 
Isaca y como ponente en algunos eventos de seguridad de 
información en la región.

.

Liliana Méndez

VOCAL



Ingeniera de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia con
Especialización en Gerencia Estratégica de la Universidad de la
Sabana.

Con más de 10 años de experiencia en el área de Auditoría de
Sistemas Interna, Externa y Revisoría Fiscal en entidades del
Sector Financiero y el Sector de Manufactura, generando valor
agregado, mejorando la efectividad y eficacia de los procesos
mediante la formulación de oportunidades de mejora.

Miembro de Isaca 2012 y 2017.

Secretaria del capitulo del periodo que termina.

Rosa Moreno

VOCAL



Ingeniera de Sistemas, Especialista en Auditoria de Sistemas. 
Certificada como Auditor de Sistemas de Información – CISA, 
Fundamentos de Cobit (v. 4.1 y 5.0), Fundamentos de Itil (V.4.0), 
Auditor Interno ISO 27001 y Auditor Líder ISO 27001 (v. 2013), y 
Gestión de Riesgos ISO 31000.  Hace parte de ISACA, capítulo 
Bogotá desde el 2010. 

Actualmente se desempeña como Coordinadora de Control y 
Cumplimiento en Avianca Holdings. Cuenta con 10 años de 
experiencia en temas de auditoría de TI, seguridad de la 
información, control interno, cumplimientos regulatorios 
relacionados con TI, continuidad del negocio, gobierno de TI. 

Sara Colorado

VOCAL


