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P ER FI L  P R O FESI O NA L  

Magíster en Energía Solar Fotovoltaica de la Universidad Politécnica de Madrid (España) con 

conocimientos en sistemas fotovoltaicos de pequeña escala (autónomos, residencial), mediana 

escala (industrial e integración arquitectónica) y gran escala (plantas solares). Ingeniero Electrónico 

de la Universidad de Antioquia con experiencia en automatización de procesos industriales 

(instrumentación), sistemas de control embebidos (diseño e implementación de firmware y 

hardware), y programación/control en obra civil, mecánica, eléctrica, instrumentación y paisajismo 

en el sector de hidrocarburos y líneas eléctricas. 

 

Manejo de PVSyst para modelamiento y análisis de instalaciones fotovoltaicas, manejo de lenguaje 

C, C++ para micro-controladores (Freescale, MicroChip, Arduino); programación de redes de 

sensores inalámbricos (WSN, LoRA); lenguaje LEADDER para programación de autómatas 

industriales (PLC y HMI); MatLAB, AutoCAD; manejo de herramientas ofimáticas y Microsoft Project 

para control de obra. 

 

Dominio de inglés avanzado (oral y escrito), dominio de francés (oral y escrito); capacidad para el 

aprendizaje continuo, aptitud para la innovación, la búsqueda de alternativas y disposición para el 

trabajo en equipo. Manejo de relaciones interpersonales, compromiso, disciplina, iniciativa, 

responsabilidad y sentido de pertenencia. Disponibilidad de desplazamiento dentro y fuera del país. 

 

ESTU D I O S FOR MA LES 

Universidad Politécnica de Madrid – Magister Energía Solar Fotovoltaica. Jul. 2020 

Universidad de Antioquia – Ingeniero Electrónico. Sept. 2009 

 

ESTU D I OS NO F OR MA LES 

SENA – Curso avanzado de trabajo seguro en alturas (2015) 

Alliance Française Medellín – Francés Niveau A2.3 (2012) 

SENA – Microsoft Project: Aplicación en la programación de obras (2009) 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, GEPAR – Semillero de Automatización. (2004)  

mailto:vladimir.mtz17@gmail.com


EXP ER I E NC I A  LA B O R A L 

 

ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN – CHILE S.A. (EDEMSA – CHILE) – Junio 2017 / Mayo 2019 

Cargo: Profesional de oficina técnica. 

Funciones: 

Profesional de oficina técnica en el proyecto “Plan de Expansión 1 (PLEX-1) Línea de Transmisión 

2x500 kV Cardones – Polpaico” encargado de la elaboración de informes de avance de ejecución 

de obra (diario, semanal, mensual), programación de actividades, organización de protocolos de 

entrega y recepción de obras, apoyo al departamento de calidad QA y gestión documental, y 

funciones complementarias para la facturación de obra ejecutada. 

 

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN – CORANTIOQUIA (PIRAGUA) – Mayo 2016 / Diciembre 2016 

Cargo: Profesional de Instrumentación. 

Funciones: 

Profesional de instrumentación en el convenio de Asociación No. 1604-32 de 2016 entre la 

Universidad de Medellín y la CAR CORANTIOQUIA cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA 

CONTINUAR LA OPERACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL RED AGUA 

PIRAGUA EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA”, a cargo de coordinar las actividades del 

componente de instrumentación para la correcta operación de la Red Automática de Monitoreo del 

programa, implementar mejoras en la operación de las estaciones a nivel de programación (firmware) 

y componentes físicos (hardware), establecer cronogramas de visita y mantenimiento, junto al 

personal técnico realizar en campo mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de la 

red, elaboración de informes de avance que se presentan a la supervisión del programa. 

 

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN – CORANTIOQUIA (PIRAGUA) – Mayo 2015 / Diciembre 2015 

Cargo: Ingeniero de Instrumentación. 

Funciones: 

Ingeniero de instrumentación en el convenio de Asociación No. 1504-35 de 2015 entre la Universidad 

de Medellín y la CAR CORANTIOQUIA en el PROGRAMA INTEGRAL RED AGUA PIRAGUA, a cargo 

de la atención, mantenimiento preventivo y correctivo en campo de los equipos que conforman la 

Red Social Automática de Monitoreo (REDSCOMON), implementar mejoras en la operación de las 

estaciones a nivel de programación (firmware) y componentes físicos, y dar difusión del componente 

de instrumentación del programa a las personas de la comunidad. 

 

  



MONTAJES MORELCO S.A.S. (GRUPO GRAÑA Y MONTERO) – Enero 2015 / Abril 2015 

Cargo: Profesional Programador de Obra V. 

Funciones: 

Programador de obra / Facturación en el contrato marco MA-0032888 en la “EJECUCIÓN DE OBRAS 

Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE 

TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS DEL GRUPO EMPRESARIAL ECOPETROL S.A.”, región Zona 

Occidente. Vigencia 2013 – 2018. Base de operación Medellín (Antioquia). Encargado de elaboración 

y presentación de formatos para inicio de nuevas OT’s programadas y solicitadas por eventos 

imprevistos o emergencias; seguimiento y control de los costos/facturación de cada OT; apoyo 

administrativo para la presentación de facturación (elaboración de informes). 

 

CONSORCIO M&O – Mayo 2014 / Enero 2015 

Cargo: Control Planner / Programación. 

Funciones: 

Profesional de Programación/Facturación en el contrato MA-0018030 “CONTRATO MARCO PARA 

MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA PROYECTOS DE 

PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN EN LA GEC Y CAMPOS MENORES ASOCIADOS A LA 

GERENCIA”, asignado a la orden de trabajo OT-049809 "OBRAS CIVILES, MECÁNICAS, 

ELÉCTRICAS E INSTRUMENTACIÓN PARA LAS FACILIDADES EN SUPERFICIE DE LOS 

SIGUIENTES CLÚSTER: 5, 11, 39, 58, 82 Y 89 Y 2; PERTENECIENTES AL CAMPO CASTILLA, DE 

LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA - CHICHIMENE - SCC, DE ECOPETROL 

S.A.”, en Castilla La Nueva – Meta. Encargado de elaboración de cronogramas y su actualización 

según las modificaciones contractuales, elaboración de informes de obra diarios, semanales y 

mensuales, trabajo en llave con los auxiliares de facturación para la elaboración de soportes y 

memorias de cálculo. 

 

MACO INGENIERÍA S.A. – Octubre 2013 / Febrero 2014 

Cargo: Control Planner / Facturador. 

Funciones: 

Ingeniero Control Planner/Facturador en el contrato marco No. 8000000499 (PC-020-13) “SERVICIO 

DE MONTAJES MECÁNICOS, TENDIDO DE LÍNEAS DE FLUJO Y OBRAS CIVILES MENORES PARA 

LA OPERACIÓN DE PETROMINERALES COLOMBIA LIMITED (PCL) EN LOS LLANOS 

ORIENTALES.”, en Casanare. Encargado de elaboración de informes de seguimientos de obra 

diarios, semanales y mensuales, en conjunto con el Coordinador de Calidad (Qa/Qc) la elaboración 

de soportes y actas para facturación, y elaboración de cotizaciones según ingeniería y 

requerimientos técnicos para legalización de nuevos proyectos (orden de trabajo).  



 

GESTECNO S.A.S. – Enero 2013 / Septiembre 2013 

Cargo: Ingeniero de Desarrollo y Proyectos. 

Funciones: 

• Encargado de diseñar e implementar dispositivos electrónicos necesarios para una cierta 

función cumpliendo con los requerimientos establecidos por el cliente. 

• Implementar mejoras en sistemas funcionales con miras a lograr mayor confiabilidad, 

estabilidad y eficiencia en la puesta a punto del mismo. 

• Brindar soporte y asesoría para los nuevos proyectos que sean planteados en las etapas de 

evaluación y estudios de factibilidad. 

 

MANTENIMIENTO Y CONTROLES DEL LLANO E.U. – Agosto 2012 / Noviembre 2012 

Cargo: Control Proyecto/Facturador. 

Funciones: 

Ingeniero Programador de Obra en el contrato No. 7202335 “Para la terminación de las obras civiles, 

mecánicas, eléctricas y de instrumentación para la instalación de sistemas de control y proceso para 

la instalación de facilidades de operación en la estación de rebombeo Corocora (ER1)”, vereda 

Manacacías del municipio de Puerto Gaitán – Meta. Encargado de la implementación y actualización 

de cronogramas según modificación en el alcance del contrato, elaboración de informes de 

seguimiento de obra diarios y semanales, informes de asistencia de personal y elaboración de 

soportes y actas para facturación. 

 

SCADA AUTOMATIZACIÓN S.A.S. – Septiembre 2011 / Febrero 2012 

Cargo: Ingeniero de Proyectos. 

Funciones: 

 Encargado de desarrollar los programas de los autómatas (PLC), la configuración de módulos 

de expansión y los programas de interfaz para las pantallas HMI para implementar sistemas 

de control automáticos y seguros para la operación de procesos industriales. 

 Implementar los valores de configuración para la operación de variadores de velocidad. 

 Brindar soporte a los usuarios para los sistemas ya instalados. 

 Ofrecer asesoría para la implementación de automatización en una planta o proceso. 

 

  



 

MONTAJES J.M. S.A. – Enero 2011 / Septiembre 2011 

Cargo: Programador de Obra. 

Funciones: 

Labor desempeñada en Campo Rubiales (Puerto Gaitán – Meta) y en campo Moriche (Puerto Boyacá 

– Boyacá) en el contrato de expansión de la estación de tratamiento de crudo ODL y contrato marco 

de montaje electromecánico en las áreas Moriche y Moriche Buffer. Como funciones se cuentan: 

 Realizar cronogramas de proyección de los trabajos para las obras a construir. 

 Preparar informes ejecutivos identificando la ruta crítica en los cronogramas de obra para su 

presentación ante la interventoría y reuniones de obra. 

 Elaborar reportes e informes diarios, semanales y mensuales de avance de obra. 

 Recolectar información para elaborar los soportes para efectos de facturación. 

 Recoger registro fotográfico de las actividades, trabajos y pruebas realizadas como garantías 

de la calidad de los trabajos y para el informe final de liquidación del contrato. 

 

DISICO S.A. – Mayo 2010 / Enero 2011 

Cargo: Programador de Obra. 

Funciones: 

Funciones propias del cargo como la elaboración de cronogramas, recolección de información para 

la elaboración de informes y elaboración de soportes para efectos de facturación en el contrato de 

“Obras de construcción de las líneas eléctricas de media y baja tensión para la energización de pozos 

en la superintendencia de operaciones de mares, de ECOPETROL S.A., en el municipio de 

Barrancabermeja (Santander), San Alberto (Cesar) y Yondó (Antioquia)”. Entre las actividades 

específicas se cuentan: 

 Elaboración de informes de obra, elaboración de actas de finalización, cuadros de cantidades 

ejecutadas en los campos Llanito, Gala, Galán del municipio de Barrancabermeja, campos 

Nutria y Tesoro del municipio de San Vicente de Chucurí, y campo Tisquirama en el municipio 

de San Alberto Cesar, en donde se relacionan cantidades facturadas y pendientes por 

facturar para conformar el dossier de liquidación del contrato. 

 Preparar cronograma de actividades para la presentación del tiempo de obra del contrato de 

construcción de 10 sub-estaciones eléctricas en campo Casabe, municipio de Yondó 

(Antioquia), llevar registro de las obras ejecutadas y conformar los soportes para la 

elaboración de actas de facturación correspondientes a cada mes. 
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