
 

FELIPE LADINO MEDINA 

Celular: 3132958655-3049398 

Cra 22 A # 66-23 Sur San Francisco 

pipee.1710@hotmail.com  

PERFIL PROFESIONAL 

 
Psicólogo, con experiencia profesional en prácticas, desarrollando las funciones 
de realizar acompañamiento psicosocial a organizaciones sociales ubicadas en 
Bogotá, planeación y desarrollo de talleres a grupos de población focalizada, 
seguimiento y evaluación a organizaciones y ONGs, prestadoras de servicios a 
comunidades, informes, visitas, trabajos de campo, participación en proyectos 
sociales y coordinación de actividades culturales y artísticas, con competencias 
como orientación al aprendizaje, orientación a las metas, liderazgo, fluidez verbal, 
trabajo en equipo, compromiso y adaptabilidad al entorno. 
 

Con experiencia laboral en manejo de herramientas que componen el Sistema de 
Información Registro Único de Víctimas, asesoría y respuesta de solicitudes del 
sistema Corporativo de Entidades Nacionales, Departamentales, Territoriales, 
Municipales y Distritales a través de correo corporativo, apoyo en procesos 
operativos, atención y servicio al cliente, seguimientos a los planes de gestión y 
evaluación a procesos internos según dependencia. 

DATOS PERSONALES 

  
 Fecha de nacimiento   26 de junio de 1992 
 
Lugar de Nacimiento: 

 
Bogotá D.C 

CAROLINA PARRA
Lápiz



  
Edad: 28  Años 
  
Cédula de Ciudadanía Número: 
 
Libreta Militar Numero:  
 
Estado Civil: 

1.033.745.679  
 
1033745679 
 
Soltero 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Universidad o institución:  Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Título:    Psicólogo               

Institución:              SENA 
Título:  Técnico en Mantenimiento de Máquinas de Confección 

Industrial 
Año:               2012 

Institución:              I.E.D San Francisco 
Título:  Bachiller Académico 
Año:               2010 
 

 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Nombre del curso:  Diplomado en Derechos Humanos *Derechos 

para habitar la ciudad  
   
Nombre de la Institución:  Eje de paz, Observatorio de Derechos Humanos 

la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto 
de Investigación  Acción en procesos Educativos 
y Sociales IAPES-JOSE MARTI Y Ciudad en 
Movimiento. 

 
Fecha de Terminación e  
Intensidad Horaria.    160 horas año 2020 
 
 
 



 
Nombre del curso:  Curso en Componentes para la Construcción de 

Paz  
    
Nombre de la Institución:  Corporación Unificada Nacional de Educación 

Superior 
 
Fecha de Terminación e  
Intensidad Horaria.    16 horas año 2019  
 
 
Nombre del curso:  Curso de Enfoque Diferencial en la Política 

Publica de Víctimas 

Nombre de la Institución:  Subcomité Técnico de Enfoque Diferencial del 
Sistema Nacional de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas-SNARIV 

Fecha de Terminación:  2017 
 
Nombre del curso:  Curso Virtual de Lenguaje Claro para Servidores 

públicos de Colombia 

Nombre de la Institución: Programa Nacional del Servicio al ciudadano 
DNP (Departamento Nacional de Planeación) 

 
Fecha de Terminación:  2017  
 
Nombre del curso:  Desarrollo de la inteligencia Emocional en lo 

personal y laboral 
 
Nombre de la Institución:   SENA 
 
Fecha de Terminación e  
Intensidad Horaria:   40 horas año 2014      
 
 
Nombre del curso:  Pedagogía Humana  
 
Nombre de la Institución:   SENA 
 
Fecha de Terminación e  



Intensidad Horaria:   40 horas año 2013  
 
 
Nombre del curso:  Curso en Justicia Transicional, Derechos 

Humanos y Ley de Víctimas 
 
Nombre de la Institución:   Escuela de Reparaciones 
 
Fecha de Terminación:  2015 
  
 

Idiomas: Español   

Dominio del idioma hablado: Excelente 
Dominio del idioma escrito: Excelente 
 

OTROS CONOCIMIENTOS     NIVEL 

Tipo: Procesador de texto (Ejemplo: Word)     

Herramienta: Microsoft Word y sus componentes   Avanzado  

Tipo: Hoja de cálculo (Ejemplo: Excel)     

Herramienta: Excel y sus componentes    Avanzado 

 
REFERENCIAS PERSONALES  

Heiver Eliecer Díaz Díaz  

Profesión: Psicólogo  

Celular: 3057682336 

Cargo: Negocio Familiar 

Álvaro Leyton Rámirez 

Celular: 3102875974 

Profesión: Profesional en Administración de Empresas 

Cargo: Contratista Unidad de Víctimas 



REFERENCIAS FAMILIARES 

David Alonso Ladino Medina 

Profesión: Ingeniero de Sistemas 

Cargo: Contratista 

Celular: 3203970307 

Erika Ladino  

Profesión: Profesional en Administración de Empresas 

Celular: 3133681067 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

CONSORCIO PROTECCIÓN SOCIAL 

Cargo ocupado:             Asistencial 1 
Periodo laborado:             18 Enero 2018 – 30 Noviembre 2018  
Teléfonos:             4845805 Ext: 209 - 3102366759 
Funciones:  

� Registrar en el aplicativo dispuesto para tal fin, todos y cada uno de 
los documentos que ingresen y/o sean enviados a la subdirección de 
valoración y registro de acuerdo a lo dispuesto por el procedimiento. 

� Radicar en el aplicativo dispuesto para tal fin las solicitudes de 
inscripción en el Registro Único de Víctimas y novedades remitidas a 
la subdirección de valoración y registro. 

� Digitar la información contenida en los Formatos Únicos de 
declaración. 

� Realizar contacto telefónico con solicitudes de inscripción en el 
Registro Único de Víctimas, en el desarrollo de las actividades de 
glosas. 

� Apoyar las actividades administrativas y operativas que se deriven de 
la operación del Registro Único de Víctimas RUV. 

 

 

UNION TEMPORAL PROCESO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS 2017 

Cargo ocupado:             Asistencial 1 
Periodo laborado:             31 Julio 2017 – 22 Diciembre 2017 



Teléfonos:             7451075 
Funciones:  

� Registrar en el aplicativo dispuesto para tal fin, todos y cada uno de 
los documentos que ingresen y/o sean enviados a la subdirección de 
valoración y registro de acuerdo a lo dispuesto por el procedimiento. 

� Radicar en el aplicativo dispuesto para tal fin las solicitudes de 
inscripción en el Registro Único de Víctimas y novedades remitidas a 
la subdirección de valoración y registro. 

� Digitar la información contenida en los Formatos Únicos de 
declaración. 

� Realizar contacto telefónico con solicitudes de inscripción en el 
Registro Único de Víctimas, en el desarrollo de las actividades de 
glosas. 

� Apoyar las actividades administrativas y operativas que se deriven de 
la operación del Registro Único de Víctimas RUV. 

 

CONSORCIO COMPGENIOSS CONDESA 

Cargo ocupado:             Asistencial 1 
Periodo laborado:             21 Junio 2016 – 31 Marzo 2017 
Teléfonos:             3176645248-7462229 Ext: 4005 
Funciones:  

� Registrar en el aplicativo dispuesto para tal fin, todos y cada uno de 
los documentos que ingresen y/o sean enviados a la subdirección de 
valoración y registro de acuerdo a lo dispuesto por el procedimiento. 

� Radicar en el aplicativo dispuesto para tal fin las solicitudes de 
inscripción en el Registro Único de Víctimas y novedades remitidas a 
la subdirección de valoración y registro. 

� Digitar la información contenida en los Formatos Únicos de 
declaración. 

� Realizar contacto telefónico con solicitudes de inscripción en el 
Registro Único de Víctimas, en el desarrollo de las actividades de 
glosas. 

� Apoyar las actividades administrativas y operativas que se deriven de 
la operación del Registro Único de Víctimas RUV. 

 

 

 
GRUPO ASD 

Cargo ocupado:             Asistencial 1 
Periodo laborado:              01 Junio 2015 – 16 Marzo 2016 
     06 Mayo 2014 – 17 Abril 2015 



     17 Septiembre 2013 – 28 Febrero 2014  
Teléfonos:             3402501 

Funciones: 
� Registrar en el aplicativo dispuesto para tal fin, todos y cada uno de 

los documentos que ingresen y/o sean enviados a la subdirección de 
valoración y registro de acuerdo a lo dispuesto por el procedimiento. 

� Radicar en el aplicativo dispuesto para tal fin las solicitudes de 
inscripción en el Registro Único de Víctimas y novedades remitidas a 
la subdirección de valoración y registro. 

� Digitar la información contenida en los Formatos Únicos de 
declaración. 

� Realizar contacto telefónico con solicitudes de inscripción en el 
Registro Único de Víctimas, en el desarrollo de las actividades de 
glosas. 

� Apoyar las actividades administrativas y operativas que se deriven de 
la operación del Registro Único de Víctimas RUV. 

 
 
VOLUNTARIADO-2017 

 
1. FUNDACIÓN LOS VALIENTES DE DAVID     

Cargo ocupado:    Practicante 
Intensidad horaria:    4 meses 
Teléfonos:   3208582951 
Funciones:    

� Apoyar las actividades administrativas y operativas que se deriven de 
la operación de la fundación Valientes de David. 

� Coordinar actividades y eventos para dar cumplimiento a las normas 
y reglas de la fundación Valientes de David. 

� Realizar acompañamiento en las visitas y eventos comunitarios de la 
fundación Valientes de David 
 

PRACTICAS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA-SOCIAL COMUNITARIA-
2019 

 
 

1. CORPORACIÓN CULTURAL HATUEY    

Cargo ocupado:    Practicante Psicología 
Intensidad horaria:    11 meses/24 hs x sem. 
Teléfonos:   3186817549 



Funciones: 
 

a) Realizar acompañamiento psicosocial a organizaciones sociales y populares 
ubicadas en Bogotá. 
b) Planeación y desarrollo de talleres enfocados a grupos de población focalizada 
entre los cuales están: (NNAJ, Adultos, adultos mayores y población vulnerable). 
c) Seguimiento y evaluación a organizaciones y ONGs, prestadoras de servicios a 
comunidades. 
d) Construcción de informes, visitas, trabajos de campo y entrevistas a la 
comunidad del centro oriente de Bogotá D.C, con el fin de fomentar acciones 
individuales y colectivas que transformen la violencia socio-política del entorno.  
e) Participación en proyectos sociales comunitarios. 
f) Coordinación de actividades culturales y artísticas en conjunto con 
organizaciones populares y sociales del centro oriente de Bogotá D.C. 
g) Investigación a condiciones histórico-socio-políticas de los barrios de la zona 
alta de la localidad de Santa fe, con el fin de fomentar estrategias y propuestas de 
intervención a nivel comunitario. 
h) Realizar resúmenes semanales de las gestiones adelantadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FELIPE LADINO MEDINA 

E-Mail: pipee.1710@hotmail.com  pipee1710@gmail.com 
fladinomedi@uniminuto.edu.co 

Dirección: Carrera 22 A # 66-23 Sur 
Celular: 313295865 

 
 

FELIPE LADINO MEDINA 
C.C. 1033745679 de Bogotá 

 


