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PERFIL PROFESIONAL
Técnico electricista industrial del Sena, con experiencia en mantenimiento en plantas de
producción, edificios, bodegas y montajes. Con interés en energías renovables principalmente
en la solar fotovoltaica, la automatización industrial y la programación de PLC’s con
conocimientos de montaje de paneles solares on grid y off grid. Aptitud para trabajar en equipo
y también individualmente para solucionar problemas que se presentan en cualquier circuito
eléctrico.

ESTUDIOS
Año 1982
Bogotá-Colombia

Bachiller Académico
Nuevo Colegio del Carmen

Año 1986
Bogotá-Colombia

Técnico electricista industrial
Sena

Año 2018
Bogotá-Colombia

Curso energía solar fotovoltaica
Casa Solar

Año 2020
FOTOVOLTAICOS
Bogotá-Colombia

DISEÑO Y MODELOS DE NEGOCIO DE SISTEMAS SOLARES
Allianz Energy

EXPERIENCIA LABORAL
De 09/2018 a 09/2019 Bogotá-Colombia
De 03/2018 a 06/2018 Bogotá-Colombia

CON CONCRETO
Técnico electricista
Tareas realizadas: Instalaciones eléctricas internas de una bodega, instalaciones provisionales
para campamentos, almacén, móviles de la obra. Instalación de redes de internet, bombas
sumergibles, cortadora, mezcladora, equipos de soldadura y otros.
De 09/2016 a 02/2017 Bogotá-Colombia

CONSTRUCTORA EDIFICADORA SAN DIEGO, Obra STUDIO 22
Técnico electricista de obra
Tareas realizadas: Entubado, cableado e instalaciones de todos los aparatos eléctricos.

De 11/2014 a 08/2016 Bogotá-Colombia

SAINC S.A INGENIEROS, Obra centro empresarial conecta
Técnico electricista de obra
Tareas realizadas: Elaboración de redes e instalaciones eléctricas provisionales de la obra,
mantenimiento de planta de concreto malacates, equipos de bombeo, torre grúas, equipos de
corte, mezcladoras, herramientas menores, reparación, mantenimiento de iluminarias, plantas
de emergencia y montaje de tableros móviles de la obra. Herramientas manuales y encargado
del correcto funcionamiento de todos los equipos de bombeo definitivos de la obra la iluminación
definitiva y tableros de control definitivos.
De 10/2012 a 09/2014 Bogotá-Colombia

HECTOR RAUL ARCOS CONTRATISTA, Obra nuevo centro operativo del
acueducto
Técnico electricista de obra
Tareas realizadas: Montaje de todas las instalaciones provisionales de la obra, montajes y
desmontajes de los campamentos y oficinas, elaboración de los móviles eléctricos y
mantenimiento de equipos de bombeo, plumas, cortadoras, mezcladoras, y otros.
De 07/2009 a 12/2011 Bogotá-Colombia

SAINC S.A INGENIEROS, Obra centro comercial Calima
Técnico electricista de obra
Tareas realizadas: Elaboración de redes eléctricas e instalaciones en general, mantenimiento de
plantas de concreto, malacates, equipos de bombeo, torre grúas, equipos de corte, mezcladoras,
herramientas menores, reparación, mantenimiento de iluminarias, plantas de emergencia y
montaje de tableros móviles de la obra.
De 05/2008 a 11/2008 Bogotá-Colombia

HILANDERIAS FONTIBON
Técnico electricista
Tareas realizadas: Componer, mantener, reparar sistemas y accesorios de control eléctrico.
Inspeccionar y probar equipo eléctrico instalado. Cumplir programas de mantenimiento
preventivo y llevar los registros. Instalar y mantener equipo eléctrico y aparato en estaciones de
generación de energía. Instalar y mantener transformadores, generadores, reguladores de
voltaje y otros equipos de distribución de energía. Instalar, examinar, reemplazar o reparar
cableado eléctrico, cajas de interruptores, conductores, accesorios de iluminación y otros
componentes. Detectar fallas y chequear su operación utilizando medidores de voltaje y otros
instrumentos, equipo de prueba eléctrica.
De 10/2007 a 12/2007 Bogotá-Colombia

ALL SUPLOLES & SERVICES LTEDA
Técnico electricista
Tareas realizadas: Aislar las fallas en el sistema eléctrico, remover y retemplar las piezas
defectuosas. Empalmar y conectar los cables a los aparatos y componentes para formar los
circuitos. Instalar, reemplazar y reparar accesorios de iluminación y aparatos de distribución y
control eléctrico como interruptores, y tableros de interrupción automática, interpretar planos y
especificaciones de código eléctrico para determinar la ubicación del cableado de las
instalaciones nuevas o existentes. Probar la continuidad de los circuitos utilizando equipo de
prueba para garantizar la compatibilidad y seguridad del sistema y continuar con la instalación,
cambio o reparación, tender el cableado a través de los conductos, paredes y pisos.
De 04/2001 a 08/2007 Bogotá-Colombia

INDEPENDIENTE
Técnico de mantenimiento
Tareas realizadas: Funciones y logros: Adquirí experiencia como trabajador independiente en
lograr sostener un negocio durante varios años aprender algo de ventas para conseguir nuevos
clientes y saber administrar los ingresos y egresos del negocio para lograr sostenerlo y luego
de darle una acreditación y poderlo vender. Los servicios prestados fueron el arreglo de toda

clase de videojuegos, domicilios para arreglos de instalaciones, y de toda clase de
electrodomésticos.
De 03/1991 a 12/2001 Bogotá-Colombia

HOTELES ESTELAR LA FONTANA
Técnico electricista
Tareas realizadas: Auxiliar de mantenimiento de electricidad, elaboración planos de los sistemas
de televisión, comunicaciones, alumbrado y potencia, para realizar la remodelación del hotel.
Realizar oficios de reparación de los daños en lavandería, calderas, compresores, bombas de
agua y sistemas de comunicación Conectar equipos audiovisuales para los eventos, fui elegido
como el mejor empleado en el año 1992 y aporte todos mis conocimientos para la remodelación
del hotel.

Otras empresas donde trabajé




Industrias full
Ediciones Lerner LTDA
Manos Bogotá LTDA

REFERENCIAS LABORALES
Iván Forero
Con concreto (Bogotá-Colombia)
Arquitecto
Teléfono 3206950530

Diego Bernal
Constructora edificadora San Diego (Bogotá-Colombia)
Ingeniero Civil
Teléfono 3115652710

Jorge Cruz
Sainc S.A Ingenieros (Bogotá-Colombia)
Ingeniero
Teléfono 3188101674

Jorge Cruz
Sainc S.A Ingenieros (Bogotá-Colombia)
Ingeniero
Teléfono 3188101674

Mónica Córdoba
Consorcio edificaciones Bogotá (Bogotá-Colombia)
Arquitecta
Teléfono 3183383407

REFERENCIAS PERSONALES
Augusto Gonzales
(Bogotá-Colombia)
Independiente
3212063302

Hernando Dávila

(Bogotá-Colombia)
Empleado
3143594849

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES
Curso de alturas, reentrenamiento en trabajo seguro en alturas
Bogotá 11/03/2018
Duración 20 horas.
Actualización curso de electricidad residencial y planimetría, CET Colsubsidio
Bogotá 02/2018-03/2018
Duración 120 horas.

