BRIGADIER GENERAL LEONARDO GÓMEZ VERGARA
Carrera 11C # 118A- 16,
Edificio PLAZUELA SANTA BÁRBARA, Apto 201. Bogotá
Teléfono: 6290509- 6454551
Celular 301 6299237.
E-mail: legove57@ hotmail.com

PERFIL PROFESIONAL:

Brigadier General de la Reserva Activa del Ejército, con Maestría en Seguridad y
Defensa Nacional; profesional en Administración de Empresas, Especialista en
Finanzas y Administración Pública. Además,

certificado como Auditor en

Gestión de Calidad Norma ISO 9001 y en Norma NTC GP 1000.

Con experiencia en la administración de empresas del sector público y privado.
Como Director General del Club Militar de Oficiales y Gerente General del Grupo
Empresarial Héctor Daniel Santiago Murcia, además de otros cargos
administrativos dentro del Ejército Nacional.

Soy Profesor Militar de Segunda Categoría, fui Profesor de la Escuela de
Artillería, Instructor de Lanceros, Profesor en la Escuela Militar, Jefe de
Formación Militar de la ESMIC, Profesor en la ESDEGUE y Vicedecano de la
Facultad de Ciencias Militares ESMIC.

INFORMACIÒN PERSONAL:
Fecha y lugar de Nacimiento:

07 de Marzo de 1957. Guapotá, Santander.

EDUCACIÓN:

Pregrado:
Universidad Cooperativa de Colombia.
Título: Administración de Empresas. 1999.

Colegio Militar de la Nación, Buenos Aires, Argentina.
Título: Carrera de Ciencias Militares. 1974 – 1977
Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”.
Título: Profesional en Ciencias Militares. 1973 – 1977

Postgrado:
Universidad Militar Nueva Granada. Titulo: Especialización en
Finanzas y Administración Pública.

Enero 2000 - Diciembre 2000

Cursos y Especializaciones:
INCONTEC: Certificación como Auditor de Gestión de Calidad
Norma NTC GP 1000. Segundo Semestre 2008
INCONTEC: Certificación como Auditor en Gestión de Calidad
Norma ISO 9001. Segundo Semestre 2008
Escuela Superior de Guerra: Magíster en Seguridad y Defensa
Nacional. Enero -Diciembre 2006
National Defense University: Diplomado en Seguridad y Defensa
Nacional. 2004.
Ministerio de Transporte: Diplomado en Relaciones
Latinoamericanas y Estrategia Continental. 2000

IDIOMAS:
Español – Lengua nativa.
Inglés: Nivel Medio.

EXPERIENCIA LABORAL:
Cargo: Director General del Club Militar de Oficiales. Agosto 2011 –
Septiembre 2014.

Resultados:

Primer puesto de las 18 empresas comerciales del Ministerio de Defensa
(2012 y 2013).

En este cargo tenía la responsabilidad del manejo administrativo de sus tres
sedes (Puente Aranda en Bogotá, Sochagota en Paipa y Las Mercedes en
Melgar), con servicios de hotelería, restaurantes, deportes y eventos; con 25.000
socios.
Destaco la recuperación de la entidad: Al recibir la gerencia general, el grupo
empresarial ocupaba el puesto 17 de las 18 empresas comerciales del Ministerio
de Defensa y la entregué en el primer puesto; en su parte financiera, se recibió
con deudas que superaban los quince mil millones de pesos y se entregó con un
superávit de más de veinte mil millones de pesos; así mismo, el mejoramiento de
su planta física, reflejado en el mantenimiento, remodelaciones y construcciones,
las cuales ayudaron a mejorar la situación en la que se encontraba el Club,
después de sus crisis financieras. Igualmente, se logró recuperar la confianza de
sus socios y la credibilidad de los organismos de control, teniendo en cuenta
que la entidad se encontraba sancionada por el Ministerio de Hacienda y
Dirección Nacional de Planeación por su mal manejo administrativo en el
momento de recibir el cargo.

Cargo: Vicedecano Facultad de Ciencias Militares Escuela Militar de
Cadetes. Junio 2008 – Agosto 2011.

RESULTADOS:

Bajo mi cargo tuve la formación y el desarrollo del futuro subteniente como líder
integral, buscando el desarrollo de las competencias que requiere el oficial, con
respecto a las obligaciones y responsabilidades que va a asumir: Líder,
comandante, instructor y administrador. Por ende, mi objetivo fue lograr el
mejoramiento del sistema educativo militar.
Como logro fundamental, a través de la Facultad de Ciencias Militares, se
obtuvo el reconocimiento y certificación de calidad en enseñanza superior
conferida por el Ministerio de Educación a la Escuela Militar de Cadetes.

Cargo: Gerente General del Grupo Empresarial ¨HÉCTOR DANIEL
SANTIAGO MURCIA¨. Enero 2009- Diciembre 2009.

RESULTADO:

Como gerente general, asumí la administración de cinco empresas del grupo,
entre las cuales se encontraba una encargada del suministro de alimentación a
nueve centros carcelarios del país, con aproximadamente diez mil reclusos. Así
mismo,

el

manejo

de

una

empresa

que

atendía

los

refrigerios

de

aproximadamente cuarenta y dos mil estudiantes del Distrito Capital. Cabe
mencionar los excelentes resultados en la recuperación financiera y el
mejoramiento de la estructura organizacional que se obtuvieron al término del
ejercicio, teniendo en cuenta que a pesar de ser una empresa con un respaldo
de capital fuerte, debido a su mal manejo administrativo, sus deudas llegaban a
los once mil millones de pesos. En el cierre de mi gestión, la empresa cerró el

periodo con una reducción de la deuda de más de siete mil millones de pesos y
el reconocimiento en el INPEC.

Cargo: Comandante de la Brigada de Aviación del Ejército Nacional de
Colombia. Enero 2005 – Diciembre 2005.

RESULTADOS:
En mi desempeño como Comandante de la Brigada de Aviación del Ejército
Nacional, logré establecer una organización administrativa eficiente y operativa,
lo que motivó una meritoria distinción y reconocimiento del Ejército de los
Estados Unidos por su grado de alistamiento y altos estándares de
mantenimiento, bajo los conceptos de eficacia y eficiencia. Como también el
reconocimiento por parte del Comandante del Ejército de Colombia.

Cargo: Agregado Militar de Colombia en Washington ante la Casa Blanca.
Enero 2004 - Diciembre 2004
En mi cargo como Agregado Militar de Colombia en Washington ante la Casa
Blanca, cumplí a cabalidad con las tareas encomendadas e incrementé mi
preparación académica haciendo un Diplomado de Seguridad y Defensa en La
National Defense University.

Cargo: Director Nacional de Control Comercio de Armas y Explosivos.
Enero 2003 – Diciembre 2003.

RESULTADOS:

Como Director Nacional de Control Comercio de Armas y Explosivos implementé
la reestructuración de la organización empezando por su normatividad aún
vigente y su sistematización, creando una Base de Datos Única y una red
integrada en tiempo real, logrando la interconexión de 29 seccionales, lo que
permitió la optimización de los mecanismos administrativos de control y

funcionamiento para un mejor servicio de calidad al público, haciéndolo ágil e
incrementando los resultados financieros para el Ministerio de Defensa.

Cargo: Jefe Departamento Formación Militar Académica Escuela Militar.
Marzo de 1990 – Diciembre de 1991.

RESULTADOS:
Como principal logro, se elaboraron cinco manuales que fueron base para la
educación y formación de los oficiales, buscando la unificación de conceptos y la
concordancia de lo académico con la Formación Militar Práctica. Recibí el
distintivo de Servicios en Campaña. Igualmente se estructura la Facultad de
Ciencias Militares.

Brigadier General ® LEONARDO GOMEZ VERGARA
C.C. 19’385.301 de Bogotá
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