JOSE ARBEY RODRIGUEZ HERRERA

Security Team Leader Instructor

PERFIL

Instructor, director de escoltas de protección diplomática, con una experiencia de más de
diez (10) años. Excelente capacidad de comunicación, actitud de servicio, buen manejo de
relaciones interpersonales, experiencia en el proceso de inducción, capacitación,
seguimiento y evaluación del desempeño laboral y estudios de seguridad del
personal. Capaz de planear, analizar, organizar y tomar decisiones acordes con
la autonomía del cargo, creativo, emprendedor, honesto, proactivo, alto sentido
de responsabilidad y del manejo confidencial de la información.
Policía en uso de buen retiro, más de 23 años de servicio en la institución. Team Leader
de los cascos azules (O.N.U.) Camboya, Vietnam. Curso de PSD en los Emiratos Árabes
Unidos (EAU). Credenciales de la S.V.S.P. como instructor de armamento y tiro de
protección y reacción, procedimientos en seguridad. Docente, coordinador en esquemas
de protección y seguridad diplomática

DATOS PERSONALES

NOMBRE

JOSE ARBEY RODRIGUEZ HERRERA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

10.544.941 de POPAYAN

FECHA DE NACIMIENTO

(22) de (NOV) de (1963)

LUGAR DE NACIMIENTO

IBAGUE, TOLIMA, País (COLOMBIA)

ESTADO CIVIL

CASADO

DIRECCIÓN

CALL 4 B No. 14 B- 25, EL BOSQUE

TELÉFONO

(+57) 300 379 0422

E-MAIL

teamleader07@hotmail.com
arbeyrodriguez@hotmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universitarios Diplomados:

Universidad Catolica de manizales
Diplomado
En desarrollo integral del personal.
Mayo 2002

Estudios Primarios:

Colegio Misael pastrana Borrero
1975 Ibagué

Estudios Secundarios:

Colegio INEM
1979 Neiva, Icfes 1998 Bogotá

Idioma Extranjero:

Ingles Hablado 70%, leído 70%, escrito 70%

MERITOS Y GALARDONES

•
•
•
•
•
•
•

Cinco (5) menciones honorificas en testimonio de virtudes policiales y ejemplar
comportamiento otorgadas policia nacional
Medalla escuela nacional de carabineros reconocimento a la consagracion y dedicacion al
trabajo otorgadas policia nacional
Medalla al primer puesto del curso 06 de enfermeros caninos escuela nacional de
carabineros otorgada policia nacional
Medalla grupo remonta y veterinaria. Reconocimiento meritos y espirito altruista y trabajo
ejemplarizante otorgada policia nacional
Medallas (03) naciones unidas (ONU) in recognition of his service with the united nations
transcitional authority in cambodia (ASIA)
Medallas 15 y 20 años de servicio policia nacional
Medalla Mejor Docente del país otorgada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
de Colombia

TALLERES Y CURSOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplomado en desarrollo personal e integral, (universidad catolica de manizales 2002).
Curso de enfermeros caninos, policia nacional
Curso actualizacion en diagnostico parasitologico,UDCA (universidad de ciencias alicadas
y ambientales )
Curso de manejo de bovinos y equinos, SENA (sevicio nacional de aprendizaje )
Curso de derechos humanos con perspectiva de genero, universidad nacional de colombia
Curso en deteccion de minas y explosivos con perro, policia nacional
Cursos de escolta, basicos, avanzados en cognoseguridad, incesp bogota colombia
Curso de introduccion ala vigilancia y seguridad privada, incesp bogota colombia.
Curso de desarrollo humano y convivencia, sena 2007.
Cursos de granaderos,contraguerrillas,comandos de pequeñas unidades.

SEMINARIOS Y OTROS

•
•
•
•
•
•
•

Instructor de rescate vertical defensa civil colombiana
Cuso de primeros auxilios.
Segundo seminario internacional de legislacion, adiestramiento policial y sanidad canina.
Seminario taller sobre derechos humanos. Ministerio de defensa nacional .
Segundo encuentro nacional de socorrismo. Cruz roja
Curso de reentrenamiento en medicina tactica de combate 2015
Primer congreso internacional de medicina tactica de combate 2016

EXPERIENCIA LABORAL

NOMBRE DE LA EMPRESA: POLICIA NACIONAL.
CARGO: Instructor canino
FUNCIONES: Adiestramineto, reentrenamiento de caninos especializados ,
aplicación de planes sanitarios
JEFE INMEDIATO: Coronel (MVZ) Luis rodolfo dias castiblanco
TELEFONO: 300 241 32 77

NOMBRE DE LA EMPRESA: POLICIA NACIONAL
CARGO: Jefe de Seguridad de Instalaciones.
FUNCIONES: propender por la seguridad del personal e instalaciones
JEFE INMEDIATO: Coronel (MVZ) Luis rodolfo dias castiblanco
TELEFONO: 300 241 32 77

NOMBRE DE LA EMPRESA: CORPACEROS
CARGO: Proteccion V.I.P.
FUNCIONES : Proteccion Personajes Extranjeros
JEFE INMEDIATO: Capitan (R.A) Luis Enrique Ordoñez Yañes
TELEFONO: 3105752400

NOMBRE DE LA EMPRESA: PROFESIONALES EN SEGURIDAD.
CARGO: Instructor Armamento y tiro
FUNCIONES:Principios basicos del Armamento
JEFE INMEDIATO: Alberto lozano
TELEFONO: 3208518533

NOMBRE DE LA EMPRESA: SCHOOL SECURITY
CARGO: Instructor coordinador de proteccion diplomatica
FUNCIONES: Reentrenamiento de escoltas PSD
JEFE INMEDIATO: Cesar Gutierrez
TELEFONO: 3123775802

REFERENCIAS

Luis Rodolfo Díaz Castiblanco

•

Coronel (R.A) policía nacional
Tel: 300 241 32 77

Alonso Medina Alarcón.

•

Coronel(R.A) policía Nacional
Tel: 310 865 4121

Cesar Augusto Gutiérrez Orozco

•

Gerente General School Security
Tel: 3123775802

Luis Ordoñes. Capitan (R.A)
• Asesor de seguridad Corpaceros
Tel: : 3105752400

__________________________________
José Arbey Rodríguez Herrera
Security Team Leader
ID. 10.544.941 (Popayán)

