
Edilson Muñoz Muñoz 

               
 
 
 
 

 
Tecnólogo en Electricidad  

 
Celular: 
3008240628 
 
Telefono Fijo: 
3444808 
 
Email: 
edilsonmunoz@utp.edu.co 
 
Fecha de Nacimiento:  
Enero 30, 1983 
 
 

 “Persona organizada que cumple con las labores y requerimientos que se 
le exigen, capaz de liderar y solucionar problemas rápidamente. Poseo 

valores como la responsabilidad y el trabajo en equipo. Me considero un 
hombre con una alta facilidad de absorber conocimientos teóricos y 

prácticos, tengo facilidades para la comunicación y para el trato de las 
personas, lo que me ha permitido dirigir personal con alta aceptación 

como líder de proceso” 
 
 

PERFIL PROFESIONAL 
 

Tecnólogo en Electricidad con capacidad para dirigir técnica y 
administrativamente procesos del sector energético, como nuevos suministros 
o nuevos clientes que se conectan al sistema eléctrico de la empresa de 
energía, adecuaciones o normalizaciones de contadores de energía, 
revisiones de usuarios con posibles fraudes, sacando informes de gestión de 
recuperación de energía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 

Inmel Ingenieria Pereira 

Energia de Pereira 
Febrero 2019  - Junio 2019 

Supervisor de Medida directa 

FUNCIONES: 

• Dirigir el grupo de medida directa en revisión de instalaciones 
eléctricas para ver posibles pérdidas de energía. 

• Planeación y seguimiento a las actividades de campaña y pqrs. 

• Dar informe diario sobre las actividades realizadas por los 
técnicos al ingeniero coordinador e informar sobre las 
diferentes novedades del día a día.   

• Revisar trabajo realizado por los electricistas y programar 
trabajo. 

 
 
EDILSON MUÑOZ MUÑOZ 

Contratista 
Noviembre 2017  - Enero 2019 

Técnico y comerciante 

FUNCIONES: 

 

• Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones 
domiciliarias. 

• Comercializar materiales eléctricos necesarios para las 
correcciones requeridas en las viviendas. 

• Realizar compra e inventario de los materiales a utilizar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MPC y ASOCIADOS S.A.S 
Energía 
24  de Agosto 2017 – 20 de Octubre 2017 
Tecnólogo Supervisor 
 
FUNCIONES: 

 

 Dirigir el grupo de muestreo de aceite, recorriendo el sistema 
eléctrico del Quindío. 

 Planeación de actividades y seguimiento a los transformadores 
a intervenir. 

 Dar informe sobre el muestreo realizado al ingeniero encargado 
del contrato.  

 

LOGROS: 

 Conocimiento del departamento del Quindío y sus redes. 

 Experiencia en el área de muestreo de aceite a 
transformadores de distribución sobre postes. 

 
 
EDILSON MUÑOZ MUÑOZ 

Contratista 
Enero 2017  Julio 2017 

Técnico y comerciante 

FUNCIONES: 

 

• Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones 
domiciliarias. 

• Comercializar materiales eléctricos necesarios para las 
correcciones requeridas en las viviendas. 

• Realizar compra e inventario de los materiales a utilizar.   
 

 
LOGROS: 

• Conocimiento de materiales eléctricos. 

• Manejo administrativo y de inventario en mi empresa personal. 
 

 
 
 
 
 



MPC y ASOCIADOS S.A.S 
Energía 
21 de Noviembre 2016 – 31 de Diciembre 2016 
Tecnólogo Supervisor 
 
FUNCIONES: 

 

 Dirigir el grupo de muestreo de aceite, recorriendo el sistema 
eléctrico del Quindío. 

 Planeación de actividades y seguimiento a los transformadores 
a intervenir. 

 Dar informe sobre el muestreo realizado al ingeniero encargado 
del contrato.  

 

LOGROS: 

 Conocimiento del departamento del Quindío y sus redes. 

 Experiencia en el área de muestreo de aceite a 
transformadores de distribución sobre postes. 

 
 
 

EDILSON MUÑOZ MUÑOZ 
Contratista 
Marzo 2016 – Octubre 2016 

Técnico y comerciante 

FUNCIONES: 

 

• Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones 
domiciliarias. 

• Comercializar materiales eléctricos necesarios para las 
correcciones requeridas en las viviendas. 

• Realizar compra e inventario de los materiales a utilizar.   
 

 
LOGROS: 

• Conocimiento de materiales eléctricos. 

• Manejo administrativo y de inventario en mi empresa personal. 
 
 
 
 
 



 
MPC y ASOCIADOS S.A.S 
Energía 
24 de Septiembre 2015 – 28 de Febrero 2016 
Tecnólogo Supervisor 
 
FUNCIONES: 

 

 Dirigir el grupo de muestreo de aceite, recorriendo el sistema 
eléctrico del Quindío, Pereira y Villavicencio. 

 Planeación de actividades y seguimiento a los transformadores 
a intervenir. 

 Dar informe sobre el muestreo realizado al ingeniero encargado 
del contrato.  

 

LOGROS: 

 Conocimiento del sistema eléctrico del Quindío (Edeq), 
Pereira (Energía de Pereira) y Villavicencio (EMSA: 
Electrificadora del Meta). 

 Experiencia en el área de muestreo de aceite a 
transformadores de distribución sobre postes. 

 
 
 
 
EDILSON MUÑOZ MUÑOZ 
Contratista 
Enero 2014 – Agosto 2015 

Técnico y comerciante 

FUNCIONES: 

 

• Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones 
domiciliarias. 

• Comercializar materiales eléctricos necesarios para las 
correcciones requeridas en las viviendas. 

• Realizar compra e inventario de los materiales a utilizar.   
 

 
LOGROS: 

• Conocimiento de materiales eléctricos. 

• Manejo administrativo y de inventario en mi empresa personal. 
 



 

SITE COOPERATIVA SAN FERNANDO 

Sistemas y telecomunicaciones 
Febrero 2013 – Agosto 2013 

Técnico de servicio 

FUNCIONES: 

 

• Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema 
electrónico de conteo de pasajeros en los buses urbanos de la 
ciudad de Pereira y Dosquebradas. 

• Programar el panel electrónico para el funcionamiento del 
sistema. 

• Reportar fallas en el sistema a los conductores de las busetas 
y a mi jefe inmediato. 

 

 
LOGROS: 

• Experiencia en el sistema electrónico de conteo de pasajeros. 

• Instalación del sistema electrónico y manejo de herramienta. 
 

 
Mec Profesionales Contratistas 
Energía 
06 de Enero 2012 – 05 de Mayo 2012 
Supervisor de Normalización 
 
FUNCIONES: 

 

 Dirigir el grupo de normalización de medidores de energía. 

 Planeación de actividades y seguimiento a las instalaciones 
realizadas. 

 Dar informe sobre los clientes normalizados y pendientes.  
 

LOGROS: 

 Conocimiento del sistema eléctrico de Pereira (Energía de 
Pereira).  

 Experiencia en el sector energético, manejo de sus clientes 
y manejo de personal. 

 
 



Ingelel 
Energía 
09 de Marzo 2011 – 26 Agosto 2011 
Supervisor de Perdidas 
 
FUNCIONES: 

 Dirigir el grupo de normalización de medidores de energía y de 
revisión de instalaciones eléctricas para ver posibles pérdidas de 
energía. 

 Planeación y seguimiento a los macromedidores sobre la energía 
perdida, revisando los clientes más grandes por cada macro. 

 Dar informe semanal sobre la recuperación obtenida y normalizar 
a los clientes con fraudes encontrados.  

 

LOGROS: 

 Conocimiento sobre recuperación de energía, aprendiendo 
donde buscar las pérdidas.  

 Experiencia en el manejo de clientes fraudulentos y manejo 
de personal. 

 

 
Compañía Energética de Occidente SAS ESP 
Energía 
12 de Marzo 2008 – 31 de Enero 2011 
Coordinador de Servicios Nuevos 
 
FUNCIONES: 

 Programar revisiones sobre la disponibilidad de energía en 
campo, revisando punto de conexión y estado de redes 
secundarias expidiendo un certificado de conformidad o no 
conformidad para dar el servicio. 

 Planeación de actividades de nuevos clientes, con su respectiva 
acometida concéntrica, caja de policarbonato o hermética. 

 Dar informe mensual sobre nuevos clientes, verificando su 
ingreso al sistema comercial y su amarre al nodo de conexión 
asociado al transformador más cercano. 

 

LOGROS: 

 Conocimiento del reglamento técnico de instalaciones 
eléctricas y las normas de la empresa de energía del cauca 
(Compañía Energética de Occidente). 

 Atención al cliente, manejo de personal y funcionamiento del 
sistema comercial de la empresa, manejo de paquetes de 
office y reuniones con directivos.  

  



 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 

 

 Universidad Tecnológica de Pereira  

Tecnólogo en Electricidad 

Octubre 2006  
 

 Colegio Jesús María Ormaza / Pereira 

Bachiller académico 

Diciembre 1999 
 
 
 

OTROS ESTUDIOS 
 
 

 CURSO AVANZADO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 
20 HORAS 
90GRADOSHSE 
FECHA: 01/2018 

 

 Actitud sensible para el servicio ( Atención al Cliente) 
9 horas 
Contrato Humano 
Fecha: 09/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERECIAS LABORALES 



 
 

 
Alexis Sandoval Lucumi 
Tecnólogo en Electricidad 
Santander de Quilichao/ Cauca 
Contacto: 3108910800 
 
 
Jose Isaias Ortiz 
Asistente técnico 1 Armenia 
Edeq SAS ESP 
Contacto: 3218935678 
 
 
Jhonatan Pulgarin  
Asistente técnico 1 Armenia 
Edeq SAS ESP 
Contacto: 3156064557 
 

German Rodriguez 
Ingeniero Eléctrico Independiente 
Manizales 
Contacto: 3168270791 
 
 
Hernando Muñoz Muñoz 
Docente 
Institución Educativa María 
Auxiliadora / Dosquebradas 
Contacto: 3146198191 
 
 
Andres Felipe Garcia 
Ingeniero Industrial Independiente 
Pereira 
Contacto: 3137174608 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDILSON MUÑOZ MUÑOZ 



 
 
 



 


